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Introducción:

Nosotros, su Comité de Medios y Arbitrios, saludamos a los 
delegados de esta 116ta Asamblea Anual Mundial de La Iglesia de Dios. 
Expresamos nuestro amor y aprecio a nuestro Supervisor General, el 
Obispo Oscar Pimentel, y a su esposa y familia, por todo lo que hacen 
para promover la obra del Señor y Su Iglesia en todo el mundo. A los 
miembros, familias y amigos de La Iglesia de Dios que han orado, 
dado y ayudado a apoyar la obra del Señor, gracias por todo lo que 
han hecho con la ayuda del Señor.

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido 
dada a las iglesias de Macedonia: que en grande prueba de tribulación, 
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas 
de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo 
testifico, y aun sobre sus fuerzas; pidiéndonos con muchos ruegos, que 
aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y 
no como lo esperábamos, más aun a sí mismos se dieron primeramente 
al Señor, y a nosotros por la voluntad de Dios” (1 Corintios 8:1-5).

A medida que La Iglesia de Dios continúa llevando a cabo la Gran 
Comisión, necesitaremos la misericordia, la gracia y la dirección de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la ayuda financiera continua y 
las oraciones que Él brindará a través de nuestros miembros, familias, 
amigos y otros. En respuesta a su ofrenda, que nuestro Dios, quien 
hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, los bendiga y les provea, 
no solo de manera financiera, sino también de formas y medios que 
solo Él conoce y que solo Él puede lograr.

Traemos lo siguiente a esta Asamblea General para su consideración:

SECCIÓN 1: FINANCIACIÓN DE PROPIEDAD GENERAL Y 
AUXILIAR DEL AMIP

Razonamiento
La Asamblea General, en la 89na Asamblea General de 1994, aceptó que 

“que la cantidad de $10.00 anuales sea pagado al Fondo de las Propiedades 
Generales, (anteriormente el AMIP) con el propósito de la posibilidad de 
edificar, equipar y mantener la propiedad del Cuartel General (89na MA, 
1994, Pág. 30, M&A, Sec. 2). También reconocemos que por las notas que 



se encuentran en la página 16 de las Minutas de la 88vaAsamblea, 1993, que 
esto debía hacerse por un período de tiempo temporal. “Con el uso del 
AMIP por parte del Comité de Medios y Arbitrios, el Comité consideró que 
el AMIP, por ahora, podría ayudar en el Fondo General de Propiedades. 
Al regresar a la Asamblea de 1989 para continuar como La Iglesia de 
Dios, el AMIP es inherente a esa continuación”. Con la reactivación del 
Comité del AMIP ha llegado el momento de que estos recursos regresen 
al Fondo del AMIP. Sin embargo, a medida que avanzamos para cumplir 
con esta tarea, debemos continuar proporcionando a nuestro Fondo 
General de Propiedades los recursos necesarios para equipar y mantener 
nuestras oficinas del Cuartel General. Hay secciones de nuestro complejo 
de oficinas que tienen 28 años de antigüedad. Con el tiempo vienen las 
reparaciones necesarias, las actualizaciones y reemplazos finales de vida 
de infraestructura necesaria para continuar operando de manera eficiente. 
En los últimos meses, hemos realizado los reemplazos necesarios de 
canaletas, reemplazo del aire acondicionado, reemplazo de servidores 
de computadora y esfuerzos para completar la parte superior de nuestro 
edificio del Cuartel General. Después de esta Asamblea, se llevarán a cabo 
reparaciones en el estacionamiento. A pesar de que nuestro personal ha 
trabajado para brindar soluciones efectivas en costo a estas necesidades, 
aún suma cantidades significativas y ciertamente han extraído de nuestros 
recursos financieros.

Además del impacto de la edad de la infraestructura, la inflación 
ha cobrado su precio en el valor de cada dólar donado. Para lograr 
el poder adquisitivo de diez dólares (EE.UU) en 1993, que es 
cuando la Asamblea aprobó la donación de diez dólares a un Fondo 
General de Propiedades (anteriormente el AMIP), necesitaremos 
aproximadamente veinte dólares (EE.UU) en 2022. Algunos pueden 
tener la capacidad o la sensación de dar una cantidad mayor para 
igualar la inflación. Sin embargo, no ha habido un plan definido para 
coordinar un mayor nivel de donaciones.

El aumento de los fondos aportados por cada persona no puede 
verse como la respuesta total a este dilema. ¡Necesitamos personas 
adicionales para formar parte del programa de Dios! A medida que 
se ganan almas para Cristo y Su Iglesia, Él también puede tocar estos 
nuevos corazones con un espíritu de dar.

En 1994, la Asamblea aceptó lo siguiente: 
“Recomendamos 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” (89na MA, 1994, Pág. 30, M&A, Sec. 2).



En 1999, la Asamblea aceptó lo siguiente:
“100% del dinero de la membresía de la A.M.I.P. es enviado al Tesorero 

General, donde la suma total de esas cuotas es ubicada en el Fondo de 
las Propiedades Generales (94ta MA, 1999, Pág. 43, M&A, Sec. 1).

Recomendamos que todas las referencias anteriores al monto de 
la Membresía del AMIP y la colocación de los fondos en el Cuartel 
General sean reemplazadas por las siguientes declaraciones:

Recomendación
La membresía de la Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía 

tiene dos niveles de participación. Para ser un miembro, uno paga 
veinte dólares (EE.UU) al año, o uno paga doce dólares (EE.UU) al 
año, en cualquier momento durante el año de la Asamblea. En otras 
naciones fuera de los Estados Unidos, los dos niveles de participación 
serán establecidos por la Convención Nacional respectiva.

Diez por ciento de todo el dinero de la Membresía del AMIP que 
llegue al Cuartel General se colocará en el Fondo del AMIP. El 90% 
restante se depositará en el Fondo General de Propiedades.

Cualquier cambio futuro en el precio de la membresía debe ser 
manejado por el Comité de la Asociación de la Marca de la Iglesia 
de la Profecía (AMIP) y presentado al Comité de Medios y Arbitrios 
para una recomendación a la Asamblea General.

SECCIÓN 2: DIEZMANDO AL CUARTEL GENERAL DE 
DIEZMOS NO RECIBIDOS POR EL PASTOR LOCAL

Razonamiento
Se trajo a la atención del comité que no había ninguna referencia en 

nuestro Plan Financiero con respecto al pago de diezmos al Cuartel 
General, por 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 del 2000. Así dice: 
“Si este es el caso.” lo que significa que el pastor elige dejar parte del diezmo 
en la iglesia local, “... la iglesia local debe diezmar al Cuartel General de la 
cantidad que reciben tal como lo haría el pastor si estuviera recibiendo los 
diezmos”. También encontramos este concepto en nuestros Formularios de 
Informe Mensual del Tesorero bajo la sección de instrucciones. Así dice: 
“Si el pastor no está recibiendo los diezmos de la iglesia local o si se está 
pagando los diezmos por él/ella, por favor escriba “diezmos” en uno de 
los espacios en blanco designados como “otro” 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.



Desde la última Asamblea, le hemos pedido al Comité de Asuntos 
y Preguntas que nos asesore oficialmente de la postura doctrinal de 
esta práctica. La dirección de su consejo fue:

Desde un punto de vista doctrinal, sentimos que es bíblicamente 
sano que las iglesias locales paguen diezmos sobre cualquier porción no 
reclamada de la asignación del pastor. La autoridad para pagar diezmos 
sobre nuestro aumento proviene de las Escrituras y no puede ser delegado.

De acuerdo con los acuerdos de Asamblea, después de que el 10% 
de los diezmos recibidos por la iglesia local se envía a las oficinas de 
Estado/Regional/Nacional, el resto se utilizará para pagar la asignación 
del pastor. Este dinero le pertenece al pastor ya sea que él decida 
conservarlo o permita que la iglesia lo conserve.

“Diez por ciento de todos los diezmos recibidos deberán ser enviados 
mensualmente a las Oficinas de Estado/Regional/Nacional. El restante 
se deberá usar para pagarle la asignación al pastor y cualquier balance 
restante se deberá considerar como diezmos sobrantes. El desembolso 
de los diezmos sobrantes deberá desembolsarse mensual/trimestral 
o anualmente a la discreción de la conferencia de la iglesia local, 
dando primera consideración a los gastos ministeriales del pastor. 
Esta recomendación reemplaza toda recomendación previa de la 
Asamblea (98va MA, 2003, Pág. 45, M&A, Sec. 3). 

De acuerdo con las Escrituras, los diezmos pertenecían a los Levitas 
y luego debían diezmar la décima parte de eso.

“Porque á los Levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos 
de Israel, que ofrecerán á Jehová en ofrenda: por lo cual les he dicho: 
Entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová á Moisés, 
diciendo: así hablarás á los Levitas, y les dirás: Cuando tomareis de los 
hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, 
vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida á Jehová el diezmo de 
los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y 
como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda á Jehová 
de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel; 
y daréis de ellos la ofrenda de Jehová á Aarón el sacerdote. De todos 
vuestros dones ofreceréis toda ofrenda á Jehová; de todo lo mejor de ellos 
ofreceréis la porción que ha de ser consagrada” (Números 18:24-29).

Nuestros pastores están en la misma posición que los Levitas a los 
que se hace referencia [en] los versículos de las Escrituras anteriores.

La Sección 3 del informe del Comité de Medios y Arbitrios de la 
98va Minutas de Asamblea de 2003, página 45, establece:

“Diez por ciento de todos los diezmos recibidos deberán ser enviados 
mensualmente a las Oficinas de Estado/Regional/Nacional. El restante 



se deberá usar para pagarle la asignación al pastor y cualquier balance 
restante se deberá considerar como diezmos sobrantes. El desembolso 
de los diezmos sobrantes deberá desembolsarse mensual/trimestral o 
anualmente a la discreción de la conferencia de la iglesia local, dando 
primera consideración a los gastos ministeriales del pastor. Esta 
recomendación reemplaza toda recomendación previa de la Asamblea”

Recomendación:
Recomendamos que esta sección sea cambiada a:
Nivel de la iglesia local: Diez por ciento de todos los diezmos 

recibidos deben enviarse mensualmente a las oficinas de Estado/
Regionales/Nacionales. El resto debe usarse para pagar la asignación del 
pastor, y cualquier saldo restante debe considerarse diezmos sobrantes.

Si el pastor elige recibir solo una parte de su asignación y entrega 
la cantidad restante a la iglesia local para su uso, entonces la iglesia 
local debe pagar el diezmo de la asignación no recibida al Cuartel 
General. Esto asegura que los diezmos sean pagados sobre el monto 
total de la asignación elegible.

El desembolso de los diezmos sobrantes debe ser desembolsado 
mensual/trimestral/o anualmente a discreción de la conferencia de 
la iglesia local, considerando primeramente los gastos ministeriales 
del pastor.

Antes de que los diezmos sobrantes puedan comenzar a acumularse, 
se deben cumplir las siguientes pautas aceptadas en la 102da Asamblea 
General:

“Recomendamos que cuando una cantidad grande de diezmos entre 
a una iglesia que no paga el límite, que el pastor reciba compensación 
(si es que los diezmos proveen lo suficiente) por sus servicios 
regresando hasta el primer domingo de agosto, cuando él asumió el 
nombramiento. Él continuará recibiendo el límite, si hay suficientes 
fondos disponibles, durante todo su nombramiento pastoral (102da 

MA, 2007, Pág. 44, M&A, Sec. 2).
Esta recomendación reemplaza todas las recomendaciones 

anteriores de la Asamblea.

SECCIÓN 3: ARTÍCULOS DE REVISIÓN DEL COMITÉ DE 
PUBLICACIONES

Razonamiento
Durante la revisión de la última Guía de Negocios, el Comité de 

Publicaciones encontró algunos artículos sobre acuerdos de Asamblea 
previos que potencialmente necesitan una revisión adicional para una 



posible actualización debido a las prácticas aceptadas por la Asamblea 
General desde la reorganización. Esta sección presentará esas áreas a 
esta Asamblea para su revisión y consideración.

Sección 3a – Designación de la Ofrenda del Tercer Domingo y 
Ofrenda de Amor del Supervisor de Distrito

En la 63ra Asamblea, la ofrenda del Tercer Domingo se continuaría 
recibiendo para el Supervisor de Distrito (63ra MA, 1968, pág. 134, 
M&A, Sec. 2). La 64ta Asamblea descontinuó esta práctica y dejó la 
ofrenda a la iglesia local para acelerar asuntos financieros importantes 
de la iglesia local (64ta AM, 1969, pág. 154, M&A, Sec. 5). Durante la 
90ma Asamblea, encontramos el siguiente punto referente a la ofrenda 
del Tercer Domingo:

Recomendamos que cada iglesia local reciba una ofrenda del Tercer 
Domingo para los gastos de operación del Cuartel General (90ma MA, 
1995, pág. 106 minutas en español, M&A, Sec. 4).

Sección 3a-1
Para reemplazar todas las referencias anteriores a la designación 

de la ofrenda del Tercer Domingo, ofrecemos el siguiente cambio a 
la sección 4 del informe del Comité de Medios y Arbitrios de la 90ma 

Asamblea:

Recomendación
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 3a-2
En las 64ta Minutas de Asamblea, 1969, pág. 154, M&A, Sección 5 

declara “… que una ofrenda de amor sea recibida para el Supervisor 
de Distrito en su convención de distrito. Si el Supervisor de Estado 
solicita al Supervisor de Distrito para que le ayude a realizar un 
deber que suponga gastos considerables, el Supervisor de Estado será 
responsable de dichos gastos”.

Además de estas declaraciones sobre el supervisor de distrito, nos 
gustaría sugerir agregar lo siguiente a esta misma Sección 5:

Recomendación
Recomendamos que se dé una ofrenda de amor al supervisor de 

distrito cuando visite la iglesia local.



Sección 3c – Beneficio del IRS Por Fallecimiento de Empleado 
Especial

En la 73ra Asamblea, se aceptó un artículo que trataba sobre un 
beneficio especial para los empleados bajo el código del Servicio de 
Impuestos Internos de los Estados Unidos. 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 3c-1

Dado que este beneficio de impuestos ya no existe, recomendamos 
a la Asamblea que rescinda la Sección 9 del informe del Comité de 
Medios y Arbitrios de la 73ra Minutas de Asamblea de 1978, pág. 155.

Sección 3c-2
Nos gustaría recomendar a esta Asamblea que cuando un Supervisor 

de Estado/Regional/Nacional, Pastor, Nombramiento General u otro 
trabajador designado tenga algunos fondos (asignación, ofrenda, 
gasto, etc.) pendientes para el tiempo de su muerte, que se entregue 
a su cónyuge o beneficiario designado.

Sección 3d – Campañas/Proyectos de Recaudación de Fondos
La 82da Asamblea de 1987 aceptó una recomendación de que no se 

inicien programas o proyectos para recaudar fondos por el Cuartel 
General sin la aprobación de la Asamblea General. Al comprender la 
necesidad de que ciertos programas o proyectos a gran escala y sus 
esfuerzos de recaudación de fondos asociados, como la construcción 
de un Tabernáculo o la compra de terrenos, justifiquen la aprobación 
de la Asamblea General, la aplicación amplia de esta declaración 
podría dificultar la oportunidad de un líder nombrado para seguir 
la dirección del Señor para una necesidad particular. Podrían surgir 
necesidades para estos esfuerzos entre Asambleas y el coordinador 
tendría que esperar antes de implementar. Algunas recaudaciones 
de fondos actuales, como la Alianza Misionera, Banderas de Amor, y 
el esfuerzo reciente de recaudar fondos para nuestras Convocatorias 
Internacionales de Jóvenes se considerarían fuera de lugar.

Nuestra recomendación actualmente aceptada establece:
“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” (82da MA, 1987, Pág. 138, M&A, Sec. 5).



En un esfuerzo por permitir que los Coordinadores Generales 
tengan cierta libertad con una campaña/proyecto de recaudación de 
fondos, y también proporcionar un entorno de control y balance para 
una buena mayordomía, ofrecemos el siguiente cambio:

Recomendación
Recomendamos que no se inicien programas o proyectos de recaudación 

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

Sección 3e – Financiamiento del Departamento de Medios de 
Comunicación

Razonamiento
Los medios de comunicación son una de las herramientas de 

comunicación más poderosas cuando consideramos la cantidad de 
personas a las que se puede llegar a través de las diversas plataformas 
de redes sociales disponibles hoy en día. El Departamento de Medios 
de Comunicación de La Iglesia de Dios ha jugado un papel muy 
importante en llevar el mensaje al mundo para que todos lo escuchen 
y lo vean. Si bien no se puede confiar en una sola herramienta 
para hacer todo el trabajo, el trabajo de nuestro Departamento de 
Medios de Comunicación es sin duda una gran parte del esfuerzo 
de evangelización de Cristo y Su Iglesia. Cualquiera de nuestros 
Departamentos de Auxiliares o Ayudas puede aprovechar este valioso 
recurso para ayudarlos a promover su propósito, visión y mensaje 
en todo el mundo. Las Asambleas Generales se están transmitiendo 
en vivo y se están grabando. El sitio web de la Iglesia está en 
funcionamiento con acceso a diversa información y suministros. Los 
mensajes están siendo grabados y producidos. El equipo de medios de 
comunicación apoya eventos especiales como HYPE y Convocatorias 
de “ID”. La capacidad de realizar estas tareas de manera eficiente y 
efectiva requiere actualizaciones de computadoras y equipos. Nuestro 
Gerente Comercial de Comunicaciones, y quienes lo rodean, sin 
duda han trabajado para adquirir los mejores precios en equipos 
aprovechando los precios con descuento.

Dado que los medios de comunicación son un alcance y el nivel 
constante de dinero disponible en nuestro Fondo de Literatura de 
Alcance, presentamos lo siguiente para su consideración:



En la 72da Asamblea se aceptó la siguiente sección con respecto a la 
financiación del Departamento de Radio:

“Siendo que el Departamento de Radio 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 sea pagada del Fondo General, y la 
asignación sea $16,000.00 para este próximo año de Asamblea” (72da 

MA, 1977, Pág. 157, M&A, Sec. 5).

Recomendación
Recomendamos que la Sección 5 de la 72da Minutas de la Asamblea, 

1977, pág.157, M&A, sea rescindida y que se agregue lo siguiente:
En un esfuerzo por proporcionar una vía de fondos para nuestro 

Departamento de Comunicaciones, recomendamos que el cincuenta 
por ciento de las ofrendas de la Banda de Líderes Victoriosos que 
lleguen al Cuartel General se coloquen en el Fondo de Medios de 
Comunicación y el cincuenta por ciento se coloquen en el Fondo de 
Literatura de Alcance.

Sección 3f - 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, hubo dos elementos en nuestras prácticas actuales que 
no se pudieron referenciar a una recomendación/aceptación de la 
Asamblea General.

Dado que no pudimos encontrar dónde se estableció oficialmente 
la designación del Fondo de Literatura de la Escuela Dominical o la 
Ofrenda del Quinto Domingo, recomendamos lo siguiente para su 
consideración:

Recomendación
Sección 3f-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 que se utilice para imprimir y enviar por correo la 
literatura de la Escuela Dominical que se vende.

Sección 3f-2
Recomendamos que la designación de la ofrenda del Quinto 

Domingo sea a discreción de la Iglesia local.



SECCIÓN 4: ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA VIUDA DEL 
PASADO SUPERVISOR GENERAL 
Razonamiento

En la 110ma Asamblea General (2015), se estableció un Fondo de 
Benevolencia para ofrecer asistencia financiera a la Hermana Vicki 
Smith, la esposa de nuestro Pasado Supervisor General. Este fondo 
se establecería por un año y luego tendría una recomendación del 
Comité Administrativo para el Comité de Medios y Arbitrios para 
revisar este fondo, en base a sus hallazgos, para ver si estaba logrando 
adecuadamente el objetivo o propósito que deseaban los miembros. 
Como se establece en el informe, entonces estaría nuevamente en 
manos de la Asamblea determinar si este Fondo de Benevolencia debe 
continuar, enmendarse o eliminarse.

En la 111ra 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 volverán a presentarse ante esta asamblea en este momento con 
respecto a su informe. Prescindirán a su informe hasta otro momento 
en otra asamblea”.

Nos gustaría mencionar en este punto, que la ofrenda voluntaria 
dada en la Asamblea de 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.

De acuerdo con la recomendación aceptada en 2015, la acción de la 
Asamblea General en 2016 fue determinar si el Fondo de Benevolencia 
sería: continuado, modificado o despedido.

Recomendación
Recomendamos que se modifique el Fondo de Benevolencia, de 

modo que se otorgue la autoridad al Comité Administrativo para 
proporcionar la asistencia financiera necesaria, según haya fondos 
disponibles, para la viuda de cualquier Supervisor General, según 
vean la necesidad presente.

Sometidos Humildemente,
Comité de Medios y Arbitrios 2021-2022

Allard Smith, Presidente
Jerry Cox, Secretario
Brad Anders
Jason Hill 
Rodney Morrow




