¡Tiempo de actuar!
20 de septiembre, 2017

Puntos claves
El Presidente Steve Veazey compartió palabras de llamamiento, esperanza y posibilidad además de la
realidad de asuntos financieras actuales. Puntos claves:
Un futuro de llamamiento, esperanza y posibilidad
 Nuestro futuro está relacionado directamente con nuestra voluntad de ir donde el Espíritu nos
llama.
 Las reuniones pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier hora. No dependen de poseer
edificios o propiedad. Varias formas continuarán y nuevas formas surgirán.
 Permanecemos conectados a través de las prácticas de formación espiritual, comunidad,
ministerio de compasión, y acción que son fieles a la visión y misión de Cristo.
La iglesia desarrolla el plan siguiente para financiar la obligación de jubilación
 Actualmente, el balance del fideicomiso del beneficio definido es $25 millones.
 La responsabilidad restante de $115 millones se financiará a través de:
 $38 millones en promesas actuales al proyecto de Puente de Esperanza.
 Nuevas promesas al proyecto de Puente de Esperanza.
 $31.5 millones de ingresos netos de la venta del Manuscrito de Imprenta.
 Futuras ventas de otros activos históricos y propiedad menos esenciales a la misión.
 El plan de jubilación de contribución definida actual se financia a través de gastos de
compensación en el Presupuesto para la Misión Mundial anual.
Situación presupuestaria actual en 2017
 Los diezmos en el año calendario 2017 están proyectados estar por debajo del presupuesto por
$1.5 millones.
 Hay tiempo para revertir esta tendencia antes de que se acaba el año.
Contribuyentes—ahora y en el futuro
 Muchos discípulos fieles ya están dando generosamente. ¡Gracias!
 Los miembros del sacerdocio están llamados adoptar los principios de mayordomía de la iglesia
y examinar sus propias prácticas para que puedan enseñar y animar a otros.



Hay una necesidad de invitar a miembros nuevos y actuales y amigos apoyar a la misión de
manera financiera.

El presupuesto de año fiscal 2019 (empieza julio 2018) será reducido por $5 millones
 Esto se realizará a través de reducciones en servicios, recursos y personal de la iglesia.
 Se proveerá detalles a mediados de noviembre 2017.
El modelo futuro para financiar la misión
 Nuevos enfoques para financiar la misión están siendo explorados.
 Conversaciones de toda la iglesia sucederán durante 2018 acerca de estos posibles nuevos
modelos.

¿Cómo podemos ayudar?
El Presidente Steve Veazey compartió varias acciones específicas que podemos tomar para avanzar:
1. Ore para ver claramente como el Espíritu está guidando nuestra jornada como una iglesia:
a. Cree un círculo de oración con sus amigos, familia y congregación.
b. Únase con Tony Chavala‐Smith en 30 días de oración enfocados en la pregunta, “¿Qué
más puedo hacer personalmente para ayudar a Comunidad de Cristo no avanzar con
dificultad, pero prosperar?”
2. Anime a individuos dar este año para cumplir la meta de diezmos para 2017 y los años
siguientes.
a. Haga una promesa (EEUU y Canadá) a los Diezmos para la Misión Mundial para ayudar a
cerrar el déficit presupuestario.
b. Juntos podemos cerrar la brecha si todos los contribuyentes actuales dan $1,50 por día
entre ahora y el fin del año. Esto es $50 por mes o $150 total.
c. Establezca (o ajuste) una contribución recurrente a través de eTithing como una manera
de compartir frecuentemente a través de Diezmos para la Misión Mundial y Local.
3. Haga una promesa congregacional para reducir la reducción presupuestaria de $5 millones de
personal y servicios planeada para 2018.
a. Determine cuanto su congregación puede prometer en los próximos tres años.
b. Llene este formulario de promesas hasta el 31 de diciembre 2017 para que los líderes
pueden planificar en consecuencia.
4. Únase a la conversación mundial en preparación para la Conferencia Mundial 2019.
a. Discuta como su congregación puede representar la visión de Cristo a través de
formación espiritual, comunidad, ministerio de compasión, y acción.
b. Considere que nuevos modelos de financiamiento pueden apoyar a la misión hacia el
futuro.

