
Cuotas Ministeriales “Reimaginado” 

 

 

El Sínodo 2019 adoptó, en principio, un informe sobre las Cuotas Ministeriales, que establece un proceso 
significativamente revisado sobre las cuotas ministeriales. A continuación se presenta un resumen de 
esas revisiones. La intención del Sínodo 2019 es que estos cambios sean considerados, y que las 
respuestas (por propuesta o comunicación) sean presentadas al director ejecutivo antes del 15 de marzo, 
para que el Sínodo 2020 pueda aprobar los cambios. Favor tener en cuenta que hasta que el Sínodo 
2020 tome medidas, el sistema seguirá siendo el mismo.  

¿Qué cambios se proponen en el Programa Reimaginado? 
● El Sínodo ya no fijará una cantidad sugerida por cada miembro. 
● En cambio, como parte de su proceso de presupuesto, se le pedirá a cada congregación que 

considere en oración con cuánto pueden comprometerse a contribuir a las cuotas ministeriales 
cada año. La guía general para tomar esta decisión será desarrollada por el personal de la 
denominación, aprobada por el Concilio de Delegados (COD), y enviada a las iglesias y a los 
tesoreros de Clasis en julio de cada año. Además, las congregaciones tendrán acceso a su 
registro de contribuciones de cuotas y ofrendas previas para ayudarles a tomar sus decisiones.  

● Los compromisos de la congregación serán reunidos por cada clasis y discutidos en la reunión de 
clasis de otoño. Esto permitirá a los clasis estar al tanto de las promesas de contribución 
procedentes de su región. También permitirá que las iglesias puedan deliverar cómo se puede 
maximizar el monto total de contribución de las clasis.  

● Cada clasis decidirá si se debe animar a las iglesias emergentes a contribuir a las cuotas 
ministeriales. 

● Cada clasis enviará las promesas de sus congregaciones a las oficinas denominacionales. Se 
establecerá un presupuesto preliminar para las instituciones, organismos y ministerios en base a 
lo que se haya prometido. Este presupuesto será finalizado en la reunión anual del COD de mayo. 
 

¿Qué no cambiará? 
● Las cuotas ministeriales son un pacto de compromiso entre todos los miembros de la CRCNA. 
● Las cuotas ministeriales permiten que cada miembro de la CRC y cada congregación de la CRC - 

sin importar su tamaño o capacidad financiera - sean parte de un ministerio compartido alrededor 
del mundo. 

● Los ministerios financiados por las cuotas ministeriales fueron creados en nombre de los 
miembros de la CRC a través de medidas del sínodo para satisfacer varias necesidades y 
preocupaciones de la CRC, incluyendo la misión global y local, la difusión en los medios de 
comunicación cristianos, la prevención del abuso, la formación de fe, la reconciliación racial, y 
mucho más. 

● Las cuotas ministeriales también se utilizan para financiar la Universidad Calvin. Como es el caso 
actualmente, en algunas regiones, se recomienda una reducción de esta porción de cuotas 
ministeriales para que parte de ese dinero pueda asignarse a las instituciones educativas 
Reformadas de la zona. Se proporcionará orientación al respecto. 

● Los ministerios de CRCNA continuarán administrando cuidadosamente todas las donaciones 
recibidas y las usarán para cumplir con los mandatos centrales que les fueron dados por el 
sínodo. 

● Las cuotas ministeriales continuarán siendo una manera eficiente y rentable de hacer ministerio 
juntos. 

 



 
 

Tenga en cuenta:  
● Si el Sínodo 2020 adopta estas revisiones, el proceso de reclutar promesas de las iglesias 

comenzará en el otoño de 2020.  Esto influirá en un bosquejo de presupuesto presentado al COD 
en mayo de 2021 para comenzar en julio de 2021. 
 

¿Puede mi iglesia dirigir la manera en que se usan los dólares de las cuotas ministeriales? 
● Esta pregunta se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, a medida que diferentes 

congregaciones se sienten más o menos conectadas a ministerios específicos de CRCNA. La 
respuesta corta a esto es sí. Típicamente, las cuotas se reciben como una suma global y se 
distribuyen a los ministerios de acuerdo con las asignaciones del presupuesto anual aprobado por 
el COD. Si una congregación pide que un porcentaje mayor de su donación se destine a un 
ministerio específico, esa petición siempre ha sido y seguirá siendo honrada. 
 

¿Qué pasa si las iglesias se comprometen a aportar significativamente menos de lo que 
actualmente dan a las cuotas ministeriales? 

● Esta es la pregunta en muchos de nuestros corazones. Los ministerios de nuestra denominación 
fueron iniciados por nuestras iglesias y nos comprometimos juntos a financiarlos usando las 
cuotas ministeriales, pero ¿qué pasa si el compromiso financiero de la gente con ese pacto no es 
lo que ha sido en el pasado? La respuesta es doble.  

● Por un lado, usted necesita saber que el modelo actual de cuotas ministeriales tiene fallas. El 
Sínodo establece una cantidad de asignación por miembro y pide a las iglesias que contribuyan en 
consecuencia, pero menos congregaciones han estado contribuyendo con el 100% de esta 
solicitud. Como resultado, las agencias del CRCNA planean recibir menos de lo que se les pidió, y 
disminuyen sus expectativas cada año. Esto puede dejar a los ministerios en una situación difícil si 
los fondos no llegan. El sistema propuesto basará los presupuestos en las promesas recibidas de 
las iglesias. 

● En segundo lugar, si las cantidades prometidas son significativamente diferentes a los 
presupuestos actuales del programa, existe un proceso para ayudar a determinar qué cambios en 
los programas o en el personal tendrían que ocurrir. Esto se haría en línea con las políticas del 
COD y es el mismo sistema que se utilizaría si hubiera una recesión u otro evento económico 
significativo que manejar. 
 

¿Por qué estamos haciendo cambios en el programa de cuotas ministeriales?  
● Estamos considerando hacer este cambio en el sistema de cuotas ministeriales por algunas 

razones claves, incluyendo la muy importante razón que el Sínodo 2016 pidió al personal 
denominacional que reimaginara el sistema de cuotas ministeriales, y el Sínodo 2019 adoptó - en 
principio - este enfoque. 

● También es importante saber que el sistema actual ha estado bajo presión durante algunos años. 
Durante la última década, ha habido una reducción anual recurrente en el total de dólares 
recibidos por el ministerio para financiar los programas establecidos por el sínodo. 

● El sistema actual hace peticiones a cada congregación basadas en el número de miembros 
adultos profesantes activos en la iglesia organizada. Aunque esta es una manera de determinar la 
petición hecha a cada iglesia, se asume que el número de miembros está directamente 
correlacionado con la capacidad financiera de la iglesia. De hecho, muchas iglesias pequeñas han 
sido bendecidas financieramente más que algunas iglesias grandes. Como resultado, mientras 
que el sínodo establece una tasa de cuota ministerial por miembro, muchas iglesias no están 
aportando a cuotas ministeriales en ese nivel sugerido. Ya que los presupuestos anuales de los 
programas se establecen mucho antes de que lleguen los dólares de las cuotas ministeriales, se 



 
 

convierte en una especie de juego de adivinanzas para determinar que los gastos de los 
programas se mantengan dentro de los ingresos recibidos. 

● El nuevo sistema propuesto pone a la iglesia local al inicio del proceso del presupuesto anual. 
Esto está mucho más alineado con la política de nuestra iglesia. Bajo la propuesta de compartir el 
ministerio reimaginado, la iglesia local promete una cantidad con la que está preparada para 
contribuir al programa de la denominación y los presupuestos se establecerán en base a esa 
promesa.   

¿Tendrá que cambiar el calendario anual de ministerio de mi iglesia para que coincida con el 
año fiscal de CRCNA? 
● No. Muchas iglesias tienen actualmente una agenda anual de ministerio y un año fiscal que no 

coincide con el calendario de años fiscales de las agencias de CRCNA. Esto está bien y puede 
continuar con la propuesta "reimaginada". Sin embargo, se les pediría a las congregaciones que 
den a conocer las cantidades de sus promesas en el otoño de cada año y que envíen sus 
donativos para cuotas ministeriales a las oficinas denominacionales a medida que se recaudan. 

 


