LAS CUOTAS MINISTERIALES EXPLICADAS
¿Qué son las cuotas ministeriales?

En 1862, las congregaciones de la Iglesia Cristiana
Reformada reconocieron que algunos de los ministerios a
los que nos llama Cristo pueden resultar difíciles de lograr
por cuenta propia. Entonces pactaron reunir y compartir sus
recursos para así poder realizar más y mejores ministerios.
Este sistema, que aún se implementa hoy, es muy rentable
y es una gran razón por la cual la ICR puede sostener
una gama de programas de ministerio sin igual entre las
denominaciones de nuestro tamaño.

¿Dónde se destina el dinero?
Formación
de la Fe

Administratión
Comunicación
Proclamación
del Evangelio y
la Adoración
Misericordia y
Justicia

10.3¢

14.0¢

5.2¢

11.8¢
9.0¢

$1
43.7¢

6.0¢

Liderazgo
Servicial

Misión
Global

La Iglesia Cristiana Reformada utiliza las cuotas
ministeriales para proveer de fondos a varios
ministerios solicitados dentro de Norte América
y alrededor del mundo. La gran mayoría
de cada dólar de las cuotas ministeriales
se destina directamente a programas de
ministerio que establecen nuevas iglesias,
capacitan a líderes serviciales, apoyan a
capellanes, brindan recursos a congregaciones
y alcanzan a nuestras comunidades a través de
los medios y el evangelismo.

¿Cubren las cuotas ministeriales el costo total de lo que hace nuestra denominación?

NO,

pero son la base de mucho
de lo que se hace. Las cuotas
ministeriales proveen aproximadamente el 34%
del presupuesto para las agencias misioneras
(excluyendo a Mundo Renovado), el 31% para el
Seminario Teológico Calvin, y un promedio del
76% para varios ministerios que apoyan a las
congregaciones de la ICR. Mundo Renovado no
recibe cuotas ministeriales.
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¿Son las cuotas ministeriales realmente una buena manera de recaudar dinero?

SI,
Costos de
Cuotas
Ministeriales

Cuesta aproximadamente
$50,000 para recaudar
$22 millones USD mediante
las Cuotas Ministeriales

22 Millones

las cuotas ministeriales son una
forma de gestión increíblemente
eficiente que nos permite realizar juntos el
ministerio. A través de los años, cuando el
sínodo decidía iniciar nuevos programas,
hemos utilizado las cuotas ministeriales para
propiciar que todas nuestras congregaciones
contribuyan a los gastos. De esta manera,
toda iniciativa realmente es parte de nuestro
ministerio conjunto.

¿Cuánto debería aportar mi congregación?
Actualmente la fórmula para las cuotas ministeriales es
de aproximadamente $7 USD por cada miembro activo
por semana.

$37 Milliones

$7 = /semana

Si todos los miembros y todas las congregaciones de ICR
aportaran su monto completo, esto nos daría $37 MILLONES
USD disponibles para el impacto ministerial local y mundial.
El Sínodo 2019 sugirió un nuevo método para continuar
nuestro pacto. En lugar de establecer una cantidad
específica por miembro, recomiendan que cada
congregación considere en oración cuánto puede contribuir
a nuestros esfuerzos de ministerios compartidos.

¿Qué pasa si mi iglesia no da su aportación?
Actualmente, las iglesias solo están contribuyendo el 60% del monto solicitado para el ministerio.
Esto significa que existen menos fondos disponibles para:
•
•
•
•
•
•

Apoyar la plantación de nuevas iglesias
Producir nuevos recursos para el ministerio de niños
Capacitar a nuevos pastores y apoyar a los existentes
Brindar recursos a los capellanes cuando sirven a poblaciones en crisis
Producir recursos para revitalizar la adoración en las congregaciones
Capacitar a iglesias en la prevención del abuso, la concientización sobre
discapacidades y la reconciliación racial
• Compartir el evangelio en nuevos campos de ministerio

60%

Con el nuevo sistema propuesto por el Sínodo 2019, los presupuestos ministeriales se establecerán con base en lo
prometido por las iglesias. Si esta cantidad es menor a la que se recibe actualmente, labor importante del ministerio
tendrá que ser recortada.

Pregúntele a su diácono, su anciano o su tesorero si su iglesia está
aportando la cantidad pactada de las cuotas ministeriales.
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