
 
 

 

Comité de Finanzas  
 

El Comité de finanzas hace las siguientes recomendaciones: 
Parte I - Consideraciones de Presupuesto 

1. Que la fórmula para determinar la cantidad total del fondo de Evangelismo Mundial, Pensiones y 
Beneficios, Presupuesto Educativo y Presupuesto del Distrito Unificado de sea de la siguiente 
manera: 

a. Que los ingresos de la iglesia (para propósitos de presupuesto) sea definido como cualquier 
donación recibida por una iglesia que califique como una contribución caritativa. Para 
obtener más información sobre lo que califica como una donación caritativa, vaya a 
www.fundingthemission.org/Discover/What-Does-It-Mean-.aspx. 

b. Que los ingresos para Fondo de Evangelismo Mundial y 10% de Misiones Especiales y otras 
ofrendas de misión serán restadas de los ingresos de la iglesia antes de que se apliquen los 
porcentajes que siguen (listados en punto c). Para obtener una lista de las ofrendas de misión 
que pueden excluirse, consulte el sitio web www.fundingthemission.org/Discover/What-
Does-It-Mean-aspx .  

c. Que los presupuestos sean calculados en estos porcentajes: Evangelismo Mundial, 5.5 por 
ciento; Pensiones y Beneficios, 2.25 por ciento; Educación, 2.25 por ciento; Distrito Unificado 
de 5.0 por ciento. Cada uno de estos porcentajes debe aplicarse a los ingresos de la iglesia 
con la exclusión de ofrendas de misiones. 

d. Que cualquier Iglesia recién organizada podrá pagar su presupuesto de Distrito según los 
siguientes porcentajes: primer año, 2 por ciento; segundo año, 3%; tercer año, 4 por ciento de 
cuarto año, 5 por ciento. Estos porcentajes se aplicarán al presupuesto de la iglesia con la 
exclusión de ofrendas de misiones.  

e. Que las iglesias nuevas, comiencen a dar el diezmo (10%) de sus ingresos para el presupuesto 
del Distrito Unificado, o fondo de Evangelismo Mundial inmediatamente (al ingreso se excluye 
del Fondo de Evangelismo Mundial y 10% de misiones especiales). 

f. Que las iglesias que donen dinero para comenzar nuevas obras reciban 10% crédito para 
misiones especiales, mediante la adición de la cantidad dada " punto a punto dado" en el 
informe de la iglesia local cuando utilicen la calculadora del sitio web. Estas nuevas iglesias 
plantadas deben ser aprobadas anualmente por la Junta Consultora del Distrito para calificar 
para el crédito. 

g. Que las iglesias patrocinadoras de las nuevas iglesias sean elegibles para solo una (por 
plantación de iglesia) deducción de hasta $ 5.000 dólares de su presupuesto de Distrito si 
contribuyeron con apoyo substancial financiero o miembros. (Esta deducción debe ser 
aprobada por Junta Consultora de Distrito y el Superintendente de Distrito).  

h. Que las iglesias sean animadas cuando sea apropiado para hacer aplicaciones a través del DRC 
para hacer ajustes en raras circunstancias de los presupuestos de denominación.  

2. Que el total estimado de presupuesto del Distrito Unificado sea $812,706 y que se distribuyan 
entre los intereses del distrito como sigue: 
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Administración del Distrito  $541,518 
Misiones del Distrito de Virginia                                135,000 
Operaciones del Campamento del Distrito    111,000 

  Distrito SDMI        26,000   
Distrito JNI      29,000 
Distrito MNI     21,000                

3. Que la distribución de la porción de la administración del distrito del Presupuesto de Distrito 
Unificado (1 de Abril del 2019 al 30 de abril del 2020) sea lo siguiente:  

Salarios y Beneficios 
 Superintendente del Distrito 

 Salario   63,518 
     Seguro de Hospitalización  29,000 
  Reembolso Médico     1,500 
  Impuestos de Auto-empleo 28,500 
  Retiro 403(b) 26,000 
  Subsidio de Vivienda  47,000 
      Seguro de Vida y AD & D                  2,000 

Asistente al Superintendente de Distrito 20,000 
Honorarios: 

Tesorero del Distrito     4,400 
Secretario del Distrito                 4,400 
Secretario de la Junta de Credenciales 2,400 
Secretario del la Junta de Ministerial 2,400 

 Administración 
Gastos de Conferencias (D.S. y evang.)    6,500 
Teléfono     3,500 
Gastos de oficina de Distrito 4,000    
Superintendente Distrito Gasto del auto  11,500 
Superintendente Distrito Gasto profesional  14,000 

    Líderes de Cluster Gasto de Auto 3,000 
Líderes de Cluster Gasto         2,000 
Mantenimiento de equipos de oficina     5,000 
Compras de equipos de oficina     2,000 
Gastos Asistente del Superintendente 20,000 
Crecimiento de Iglesia     4,500 
Fondo Discrecional     3,750 
Administrador de oficina                59,500 
Seguro social Administrador de Oficina   5,500 
Administrador de oficina 403b      600 
Contador   3,000 



 
 

 

  
 Sede del Distrito 

 Mantenimiento  2,700 
 Utilidades  5,000 
 Seguro              13,500 
Otros gastos del distrito 
 Asamblea de Distrito              23,000 
 Reunión de Campamento   8,500 
 Auditor    5,500 
 Gastos de Juntas del Distrito  17,000 
 Recepción/Banquete de Ministros y Parejas   4,800 
 Retiro del Equipo Ministerial      7,200 
 Regalos/Premios/Flores    2,750 
 Regalos de Navidad  11,000  
 Delegados Asamblea General    7,000 
 Procesamiento de Nómina    2,500 
 Misceláneos     1,000 
 Cuota Tecnología de Mayordomía      600 

4. Que la distribución del presupuesto del Distrito Unificado sea dirigido como sigue:        
Porción:                                Bajo la dirección                                               
Misiones de Virginia    Junta Consultora de Distrito                           
Operación Campamento                                 Junta del Campamento del Distrito                        
SDMI              Junta SDMI de Distrito                                       
NYI                 Concilio NYI de Distrito                                  
NMI             Concilio NMI de Distrito 

5. Que cada Junta del distrito; SDMI, Concilio de JNI y MNI den informe de gastos e ingresos al Comité 
de finanzas para este año y un presupuesto proyectado para el próximo año para el 20 de Abril del 
2020.  

6. Que las responsabilidades de las iglesias locales sean las siguientes: 
a. Que cada iglesia local, a través de su pastor y la junta de la iglesia, prepare un presupuesto 

financiero total para la Asamblea del año 2019-20 y manden por correo una copia a la oficina del 
distrito a más tardar el 15 de Julio del 2019. 

b. Que todas las iglesias reporten sus ingresos en www.fundingthemission.org mensualmente el 10 
de cada mes y que los pagos de todos los presupuestos se hagan por lo menos mensualmente si 
no semanalmente, preferiblemente utilizando métodos de pago en línea por 
www.fundingthemission.org. 

c. Que TODAS LAS DISTRIBUCIONES (Evangelismo Mundial, Pensiones y Beneficios, Educación, 
Distrito) se les de igual consideración como una responsabilidad de la iglesia local, y que el 
reconocimiento de mayordomía fiel sea basada en el pago de todos los presupuestos en su 
totalidad.  Pastores y líderes de iglesias que muestren su fidelidad del pago de sus presupuestos 



 
 

 

siguiendo el patrón como lo propone la denominación, tendrán el privilegio de ser considerado y 
elegido a posiciones de liderazgo del Distrito.  

d. Que ninguna iglesia asuma un endeudamiento que supere tres veces su ingreso anual, 
promediado en los últimos 3 años, como recomienda la iglesia general.  

e. Que ninguna iglesia otorgue permiso para entrar en un programa que obligación financiera para 
construir, emplear o retención de personal, o cualquier otro propósito, que prohibiría mantener 
su financiación corriente de la misión 

f. Que cada iglesia participe en la ofrenda anual de Colegio Bíblico Nazareno y el Seminario 
teológico Nazareno. 

g. Que cada iglesia revise anualmente sus seguros de propiedad y responsabilidad civil de todos los 
edificios y vehículos. 

h. Cada iglesia debe entender que cuando deja de pagar su Presupuesto de Distrito, está atrasando 
el avance de la administración del distrito, SDMI distrital, JNI distrital, MNI distrital, campamento 
y programas de misiones de Virginia. 

i. En armonía con el Manual, párrafo 33, sólo los miembros de las congregaciones locales que 
practican fielmente en dar sus diezmos sean nominados para cargos electivos en la iglesia local. 

7. La Junta Consultora designará un equipo de finanzas disponible a las iglesias locales bajo petición 
para dar asistencia educacional en su manejo financiero. 

8. Que los viáticos para las reuniones oficiales, juntas, o comités sean de 45 centavos por milla 
excepto empleados/personal del distrito que será en el kilometraje del negocio del estándar del 
IRS. 

9. Que al Superintendente se le conceda vacaciones de un mes con goce de sueldo. 
 

Parte 2—Compensación de Pastores y Pastores Asociados 
 

Plan de acción 
1. Compensación para ministros de la iglesia incluye lo siguiente como mínimo: 

a. Salario. 
b. Gastos de vivienda razonable. 
c. Seguro Social 
d. Cobertura familiar de seguro de salud.  
e. Pago de vacaciones (véase punto 4 abajo). 

2. Beneficios sugeridos adicionales: 
a. Contribución de retiro para el plan de ahorro Nazareno 403 (b)  
b. Plan de reembolso médico. 
c. Seguro dental. 
d. Seguro de vida. 
e. Seguro por incapacidad accidental muerte/incapacidad de largo plazo junto con un plan   de 

continuidad del salario. 
f. Examen físico anual (a expensa de la iglesia). 



 
 

 

g. Un plan de año sabático (véase el punto 5 a continuación). 
h. Junta de la iglesia examinará no menos frecuente de anualmente, la compensación de cada 

pastor empleado. Se enviará un informe al Superintendente de Distrito de los resultados de cada 
examen.          

3. Gastos Profesionales. Las iglesias deben incluir en sus partidas de presupuestos anuales la cantidad 
suficiente para reembolsar gastos profesionales y de negocios para el Ministerio a través de planes 
de cuentas de reembolso. Éstos incluye pero no se limitan a:  
a. Tasa de reembolso de kilometraje: tarifa de millas de IRS actual. 
b. Reembolsos de comida y entretenimiento en el negocio de la iglesia. 
c. Libros, recursos en línea, suscripciones. 
d. Gastos de educación continua (terminación de dos unidades de educación continua se requiere 

de los ministros Nazarenos anualmente). 
e. Papelería de la oficina  
f. Regalos que los pastores dan a los miembros en ocasiones de bodas, graduaciones y fiestas de 

cumpleaños y otros.  
g. Costos para asistir y participar en la Asamblea General en 2021. 
h. Que las iglesias cubran los gastos para Retiros de Distrito para el pastor y el cónyuge, 

Campamento Familiar, Asamblea del Distrito y Asamblea General. Que fuerte consideración sea 
dada para cubrir los gastos de las esposas de pastores para el Conferencia de Damas del Distrito 
de VA.          

4. Guías de vacaciones. 
a. Se les anima a las iglesias establecer una guía de reglamentos en cuanto a vacaciones con los 

siguientes mínimos: Años de servicio indica el número total de años en el Ministerio. 
• De 0 a 5 años de servicio--2 semanas incluyendo 3 Domingos 
• Desde 5 hasta 14 años de servicio--3 semanas incluyendo 4 Domingos 
• Más de 14 años de servicio--4 semanas incluyendo 5 Domingos 

b. Que las iglesias no consideren lo siguiente como vacaciones: Retiro del Equipo pastoral Asamblea 
de Distrito o Asamblea General, Campamento Familiar, días de trabajo de campamento, eventos 
de distrito patrocinados por SDMI, JNI o NMI, eventos de denominación patrocinados por la 
iglesia general y las reuniones del Comité del Distrito. 

c. Porque el descanso y la renovación son componentes importantes incluso vitales de efectivo 
Ministerio, los pastores son animados a utilizar todo el período de sus días asignados de 
vacaciones al año. Para fortalecer este ideal, no más de una semana de vacaciones acumuladas 
pueden ser prorrogadas para el próximo año fiscal. Además, al principio y al final del servicio de 
un pastor, las vacaciones es prorrateado sobre una base estimada anual (es decir, un mes de 
servicio de un año proporciona 1/12th de la asignación anual de vacaciones).       

5. Plan sabático 
Al finalizar cada cinco a siete años de servicio en la misma iglesia, recomendamos que cada ministro, 
con la aprobación de la Junta de la iglesia y sujeto a la aprobación del Superintendente del Distrito 
(para el pastor principal), planifique un año sabático de no menos de 30 días. Un sabático tomado 



 
 

 

por cualquier ministro durante la Asamblea de Distrito debe ser aprobado por el Superintendente 
de Distrito. El período sabático no debe ser contado contra el tiempo de vacaciones anual del 
Ministro. Un año sabático es un tiempo planeado necesario para recuperación espiritual, física y 
emocional y trabajo para aliviar agotamiento y síntomas. Los Sabáticos planeados, renuevan a los 
ministros y congregaciones, aumentan la eficacia y longitud del ministro en el ministerio.  A su vez 
afectan positivamente la salud congregacional.  Salarios y beneficios deben continuar durante el 
período sabático. Las Iglesias también deben cubrir los gastos generados en la planificación del año 
sabático. Para más información visite la página electrónica: www.vanaz.org.       

6. Mantener el equilibrio y bienestar en el Ministerio. Pastores y personal deben ser animados por la 
junta de sus iglesias a comprometerse con el plan de Dios para el descanso y la renovación, que 
incluye pero no se limita a: 
a. Proteger tiempo privado con el Señor cada día. 
b. Descanso un día completo de cada semana, evitando responsabilidades del Ministerio (teléfono, 

correo electrónico, visitas, administración, etc.). 
c. Planificar y tomar vacaciones que son una ruptura completa de responsabilidades del Ministerio 
d. Planear tiempos habituales de renovación espiritual. 
e. Cuidadosamente discernir la voluntad de Dios y hablar con la familia antes de aceptar 

responsabilidades adicionales del Ministerio.  
7. Reconocimiento pastoral. 

a. Mes de Apreciación: Recomendamos que la iglesia planifique y realice actividades especiales de 
agradecimiento para los pastores y sus familias en Octubre u otro mes adecuado cada año. 

b. Aguinaldo: recomendamos que el plan de la iglesia actualmente pague una semana adicional 
(mínimo) como un bono de Navidad a los ministros. 

8. Evangelistas. Los Superintendentes Generales han sugerido las siguientes pautas:  
a. Cubrir gastos de viaje del evangelista a y de la iglesia local.  
b. Proporcionar alojamiento, comidas y recursos de estudio, mientras que el evangelista está 

sirviendo a la congregación local.  
c. En consulta con el evangelista, contribuir a la jubilación del evangelista. TSA 
d. Cuando sea apropiado, designar una porción de la retribución como subsidio de vivienda.  
e. Pague un salario igual a dos veces la de compensación del pastor, incluyendo 

a. vivienda, más beneficios.  
f. Recuerde al evangelista en Navidad con una ofrenda de amor generosa.  
g. Para información adicional visite 

http://usacanadaregion.org/sites/usacanadaregion.org/files/pdf/Compensating-The-
Evangelist.pdf 
 

Parte 3 - Salvaguardias financieras para pastores e iglesias locales 
Esta sección adoptada por el DAB el Sábado 7 de Octubre del 2017 

 
1. La Iglesia del Nazareno opera bajo el principio de que el pastor de una iglesia local debe limitarse 

estrictamente al acceso a los fondos de la iglesia local y que la responsabilidad final por las 
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finanzas de la Iglesia permanece en manos de la Junta de la Iglesia debidamente elegida (o su 
Comité de Finanzas designado) en nombre de la congregación local.  

2. Al limitar el acceso a las finanzas por parte del pastor, la Iglesia ayuda a fortalecer la reputación 
del pastor y la libertad de su ministerio. Para fortalecer este principio de salvaguarda, existen 
varios sistemas importantes. 

3. La Junta de la Iglesia, actuando en nombre de la Membresía de la Iglesia, deberá ... 
a. elegir un tesorero para proporcionar la contabilidad de todos los fondos (ver 129.20). 
b.  hacer una contabilidad cuidadosa de todo el dinero recibido y desembolsado por la iglesia, 

incluyendo guarderías / escuelas (desde nacimiento hasta secundaria) y Misiones Nazarenas 
Internacionales (NMI), Juventud Nazarena Internacional (JNI), Escuela Dominical y Ministerios 
de Discipulado Internacional (SDMI), y haga un informe de lo mismo en sus reuniones 
mensuales regulares y en la reunión anual de la iglesia. (129.21) 

c. proporcionar un comité, no menos de dos miembros contarán y darán cuenta de todo el 
dinero recibido por la iglesia. (129.22) 

d. establecer un presupuesto anual de ingresos y gastos para cada departamento de la Iglesia. 
Esta acción es un deber principal de la Junta. (Vea el manual 129.6). 

e. asignar a un comité de la Junta las responsabilidades de monitorear el Presupuesto de la 
Iglesia e informar a la Junta las condiciones y preocupaciones financieras de la Iglesia. (129.7) 

f. envíe una copia del presupuesto anual al Centro de Recursos del Distrito antes del 15 de 
septiembre de cada año. Este requisito es por acción de la Asamblea de Distrito por 
recomendación del Comité de Finanzas del Distrito. 

g. revise los informes financieros mensualmente que han sido preparados para este propósito 
por el Tesorero de la Iglesia (136.4) 

4. Específicamente, con respecto al Pastor: 
a. Ningún pastor o cualquier miembro de su familia inmediata, estará autorizado a tener acceso 

directo a los fondos de la iglesia y servir como tesorero de la Iglesia (incluyendo manejo de 
efectivo, y / o firma de cheques, uso de tarjetas de cajero automático, tarjetas de débito u 
otros medios electrónicos) métodos de  

b. El pastor puede figurar como funcionario de la Iglesia en el banco, siempre que esta función 
administrativa no otorgue acceso directo a los fondos de la Iglesia. 

c. El pastor y / o los familiares inmediatos no participarán en el recuento de dinero para ningún 
fondo relacionado con la iglesia. La familia inmediata incluye cónyuge, hijos, hermanos o 
padres. 

d. El pastor no deberá firmar proyectos de ley, crear obligaciones financieras o desembolsar 
fondos para la iglesia local a menos que esté autorizado y dirigido por el voto mayoritario de 
la junta de una iglesia organizada o por el voto mayoritario de una iglesia organizada. Un 
método por el cual una junta de la iglesia o una reunión de la iglesia puede autorizar tales 
gastos es el uso de un presupuesto de gastos aprobado, que incluye una revisión regular 
(mensual) por parte de la Junta de la Iglesia. Tal presupuesto y revisión mensual se 
registrarán debidamente en el acta de la junta de la iglesia o en el acta de la reunión de la 
iglesia. 

e. El pastor tendrá acceso a todos los registros de la iglesia local. (129.23) 
5. Anualmente, la Junta de la Iglesia se asegurará de que todos los registros financieros de la Iglesia, 

incluidos todos los auxiliares, sean auditados o examinados. La Junta de la Iglesia tiene el deber 
de designar un comité de auditoría o un comité de examinadores independientes u otras 
personas calificadas que auditen o examinen, al menos, el estándar mínimo requerido por la ley 



 
 

 

nacional o estatal, si corresponde, u otras normas profesionales reconocidas. , al menos 
anualmente, los registros financieros del tesorero de la iglesia, la Juventud Nazarena 
Internacional (JNI), la Junta Directiva de la Escuela Dominical y Ministerios de Discipulado (SDMI), 
guarderías / escuelas nazarenas (desde el nacimiento hasta la secundaria) y cualquier otro 
registro financiero de la Iglesia. (129.23) 

6.    Cualquier excepción a lo anterior (que es extremadamente rara) debe ser aprobada por      
escrito por la Junta Asesora del Distrito y el Superintendente del Distrito. (518) 
7.  Pasos proactivos para el reembolso de gasto: 

a. Debido a que un gasto de fondos es necesario para la operación de la iglesia local, y debido a 
que los pastores a menudo son responsables de ver que se hagan ciertos gastos, los 
siguientes son métodos recomendados para la rendición de cuentas y la flexibilidad para tales 
gastos:  
• El uso de una pequeña caja chica con responsabilidad regular a la Junta de la Iglesia. 
• Uso de tarjetas de débito prepagas que no tienen acceso directo a las cuentas bancarias 

de la Iglesia. 
• El uso de tarjetas de crédito con la responsabilidad de los gastos a la Junta de la Iglesia. 
• Uso de fondos personales seguido de un reembolso apropiado. 

b. Todos los métodos de reembolso seguirán las pautas para un Plan de Reembolso Contable 
por el cual, una vez que se incurre en el gasto, la solicitud de reembolso informa la hora, 
fecha, ubicación, monto y propósito del gasto antes del reembolso, y que estos reembolsos 
son revisados por el Junta de la Iglesia a través de un método apropiado. 
 

Parte 4 - Recursos 
1. www.pbusa.org :: Recursos adicionales para estructurar la compensación ministerial se encuentran 

en el sitio web de Pensiones y Beneficios USA. 
2. www.ecfa.org :: Concilio Evangélico para la Responsabilidad Financiera. Tremenda cantidad de 

impuestos (y otros) recursos financieros para Iglesias de todo tipo. 
3.  El Comité de Finanzas del Distrito está disponible para asesorar a las iglesias locales en la aplicación 

de estas reglas. Estas reglas para compensación ministerial y el Reporte completo del Comité de 
Finanzas del Distrito se enviarán a cada secretario de la Junta de iglesia local que a su vez verán que 
se distribuya una copia a cada miembro de la Junta de la iglesia. Un informe de esta acción se debe 
enviar al Superintendente del Distrito para el 15 de octubre del 2019.  

4.  Para todos los elementos identificados en el informe del Comité de Finanzas y Política del Distrito se 
aplica a todas las iglesias que no han establecido políticas locales. 

 
 

Respetuosamente,  
BECKY DUNMAN, Secretaria                               MARLON KING, Presidente 

 
 

http://www.pbusa.org/
http://www.ecfa.org/

