Marzo 2018

Actualización financiera: Preguntas y respuestas frecuentes
1. ¿Fue exitosos el dar del martes en 2017?
¡SI! Fue un gran éxito otra vez este año. Los Diezmos para la Misión Mundial recibidos en el Dar
el martes fueron de $397,448 (Dólares estadounidenses).
El Obispado Presidente está agradecido por los contribuyentes que prometieron igualar dólar‐
por‐dólar los primeros $190,000 (Dólares estadounidenses) aportados y los contribuyentes que
estuvieron a la altura del desafío y excedieron los $190,000 (Dólares estadounidenses) en más
$17,000 (Dólares estadounidenses).
¡Para aquellos que participaron, gracias por su generosidad espontanea! Si se perdió el evento
en el 2017, planifique para participar el 27 de noviembre, 2018.
2. ¿Conseguimos la meta de $3?5 millones (Dólares estadounidenses) para noviembre y
diciembre, 2017?
¡SI! Las contribuciones combinadas para noviembre y diciembre fueron de aproximadamente $4
millones (USD), lo que excedió significativamente el objetivo. Maravillosa generosidad.
¡Gracias a todos lo que hicieron esto posible!
3. ¿Hubo un incremento de las congregaciones que hicieron contribuciones en respuesta al
desafío del presidente Steve Veazey “¡Un tiempo para actuar!”?
¡SI! Sesenta congregaciones y centros de misión hicieron contribuciones únicas por un total de
más de $694,865 (Dólares estadounidenses) para los Diezmos de la Misión Mundial en 2017.
Treinta y una congregaciones y centros de misión contribuyeron en 2017 a los Diezmos para la
Misión Mundial y se comprometieron a contribuir con las de $224,700 (Dólares
estadounidenses) en 2018.
Gracias por las jurisdicciones que participaron y su ejemplo de mayordomía y generosidad
colectiva.
4. ¿Logró la Iglesia Mundial el objetivo del año calendario 2017 para los Diezmos de la Misión
Mundial?
Casi. Las contribuciones totales a los Diezmos para la Misión Mundial para el año calendario
2017 se acercaron a los $14.9 millones (Dólares estadounidenses). La maravillosa generosidad

en noviembre y diciembre nos ayudó a acercarnos mucho a nuestra meta ajustada de mediados
de año de $14.9 millones (Dólares estadounidenses).
La Iglesia Mundial estuvo significativamente por debajo del presupuesto al final del verano, así
que acercarse tanto a la meta es una noticia maravillosa y muestra la capacidad que tenemos
cuando trabajamos como una comunidad.
5. ¿Cuáles fueron los activos netos de la Iglesia Mundial al final del año fiscal 2017 en
comparación con el año fiscal 2016?
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6. ¿Cuáles fueron los principales contribuyentes para el incremento de $4 millones (Dólares
estadounidenses) a los activos netos de la Iglesia Mundial?
1. Incremento en el valor de tasación en la inversión de bienes raíces
2. Disminución basada en la re‐designación de planes de donaciones y como se están
rastreando las promesas futuras
3. Incrementar lo relacionado a las responsabilidades de jubilación basada en suposiciones
actuariales y los buenos rendimientos de la inversión
4. Disminución debido a la adición de la responsabilidad de jubilación multinacional
5. Disminución de la amortización de bienes raíces que no sea en los Estados Unidos
7. ¿Hubo progreso en la venta de la inversión inmobiliaria en Harmony?
SI. La parcela conocida como Área 33 incluía 474 acres y se vendió por $2.4 millones (Dólares
estadounidenses). Esta es la primera gran venta de la propiedad de Harmony, localizada en
Independence, Missouri, ya que el acuerdo se hizo con Homes by Whittaker en 2014.
De la venta a Whittaker, la iglesia continúa recibiendo ingresos a medida que las casas se
venden en ese desarrollo. Área 33 era una venta de terrenos, y los derechos de propiedad de la
iglesia en esta área ahora se ha vendido.
8. ¿Cómo ayuda la venta del Área 33 a las inversiones de la Iglesia Mundial?
La venta del Área 33 aumenta ligeramente los activos financieros de la iglesia porque el valor de
la venta final fue un porciento sobre el valor de tasación.
La propiedad Harmony es parte de la cartera de inversión de la Iglesia Mundial. Como se
informó anteriormente, la mayoría de las inversiones de la Iglesia Mundial se llevan a cabo en
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Harmony, incluyendo las dotaciones de la Iglesia Mundial. Cuando el Obispado Presidente venda
la propiedad por el valor tasado, la venta no aumenta los activos de la iglesia. Sin embargo,
convierte los activos en valores negociables, que pueden proporcionar ingresos por inversiones.
Cuando el Obispado Presidente venda la propiedad por un valor superior al tasado, el
incremento aumenta los activos netos y las dotaciones de la iglesia mundial.
9. ¿Dónde encuentro el Presupuesto para la Misión Mundial aprobado para el año fiscal 2018?
https://espanol.cofchrist.org/actualizacion‐financiera
10. ¿Cómo influyó la generosidad de la iglesia a los niveles del Presupuesto para la Misión
Mundial al final del año calendario 2017?
La generosidad de la iglesia hizo una GRAN diferencia. El monto del presupuesto anual que será
desarrollado y revisado por la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial en junio 2018 incluirá una
suposición de $14.7 millones (Dólares estadounidenses) a los Diezmos para la Misión Mundial y
un presupuesto total de $16.95 millones (Dólares estadounidenses).
11. ¿Por qué la reducción fue mucho menor que los $5 millones anunciados originalmente?
El presupuesto base revisado por la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial en noviembre de
2017 estuvo basado en la suposición anual de los Diezmos para la Misión Mundial de $12
millones (Dólares estadounidenses). Debido a la generosidad de la iglesia, la Junta de Finanzas
de la Iglesia Mundial se siente cómoda con una suposición anual de $14.7 millones a los Diezmos
para la Misión Mundial.
Esta demostración de la generosidad de la iglesia aminora la reducción de $5 millones (Dólares
estadounidenses), como se anunció originalmente como una posibilidad por el presidente
Veazey en septiembre 2017, a poco menos de $2 millones (Dólares estadounidenses). Gracias
por su efusión de apoyo financiero para la misión de la iglesia mundial.
12. ¿Cómo se estableció la meta de $115 millones (USD) para apoyar la responsabilidad de
jubilación anunciada por el presidente Veazey en “¡Un tiempo para actual!” en septiembre de
2017?
El objetivo fue Estimado en base a tres factores:
1. Obligación de jubilación sin financiamiento al 30 de junio, 2016
2. Obligación de jubilación estimada para los multi‐nacionales
3. Préstamo del Fondo de Inversión del Afiliado para apoyar los pagos de beneficios post‐
jubilación
13. ¿Qué es el Proyecto Puente de Esperanza?
El Proyecto Puente de Esperanza es el esfuerzo para fortalecer la salud financiera de la iglesia
mundial en el futuro mediante el financiamiento de la responsabilidad de jubilación y la
construcción de las dotaciones del Templo, la Misión Mundial y la Misión Canadiense. Los
fondos dados a este Proyecto serán designado como Diezmos para Puente de Esperanza. Ellos
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serán usados primero para financiar la responsabilidad de jubilación y luego fortalecer las
dotaciones.
Como el Obispado Presidente es capaz de generar las ganancias netas de la venta de los activos
históricos y propiedades que no son de inversión y que no son esenciales para la misión de la
iglesia, más Diezmos para Puentes de Esperanza fluirán hacia las dotaciones.
Se honrarán las contribuciones para propósitos específicos dentro del Proyecto puente de
Esperanza.
14. ¿Qué progreso se ha hecho para el objetivo de los $115 millones (USD)?

$31.5M

Historic Assets Net
Proceeds
Re‐designated and New
Bridge of Hope Tithes

$75.5M
$7.6M

Property Sales Net
Proceeds

$0.4M
Balance Required to
Reach Goal





Ganancias Netas de los Activos Históricos
Re‐designado y Diezmos para Puentes de Esperanza
Ganancias Netas de la Venta
Saldo requerido para alcanzar la meta

15. ¿Cómo se recaudan fondos para el Proyecto Puente de Esperanza?
El Obispado Presidente está buscando cuatro fuentes de financiamiento:
1.
2.
3.
4.

Contribuciones y promesas de individuos, familias y jurisdicciones
Ganancias netas de las ventas de propiedades en todo el mundo
Ganancias en las ventas de los activos históricos
Apoyo del Presupuesto anual de la Misión Mundial
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16. ¿Cuánto se ha recibido y comprometido para los Diezmos de Puente de Esperanza?
Las contribuciones y promesas totales recibidas para el futuro, así como los ingresos recibidos
de las ventas de las propiedades al 31 de enero, 2018:
 $40.7 millones (Dólares estadounidenses) y $1.8 millón (Dólares canadienses) a los
Diezmos para Puentes de Esperanza—Usar donde sea necesario
 $5.8 millones (Dólares estadounidenses) del Presupuesto para la Misión Mundial
 $4.3 millones (Dólares canadienses) para la Dotación de la Misión Canadiense
 $2.5 millones (Dólares canadienses) para la Dotación de Comunicaciones Mundial
Canadiense
 $0.3 millones (Dólares estadounidenses) para la Dotación del Templo
 $11.9 millones (Dólares estadounidenses) para la Dotación de la Misión Mundial
17. ¿Qué otros activos históricos podrían venderse?
El Obispado Presidente continúa explorando varias ventas potenciales de activos históricos, así
como propiedades sin inversión que son menos esenciales para la misión de la iglesia. Los
detalles relacionados con las ventas de activos históricos no pueden ser compartidos en este
momento. Los detalles deben permanecer confidenciales para evitar afectar negativamente las
posibles negociaciones. La información será compartida con la iglesia cuando sea apropiado in
afectar el proceso. Los activos se venderán sólo si se puede negociar un precio satisfactorio.
18. ¿Si la iglesia financia por completo la responsabilidad de jubilación, se ocupará para siempre
de este desafío financiero?
La responsabilidad de la jubilación es un cálculo que estima cuanto se debe invertir hoy para
cumplir con todos los beneficios que se adeudarán en el futuro para aproximadamente 1,000
personas. El Obispado Presidente está utilizando los mejores estándares de la industria para
determinar esta cantidad. Si la iglesia es capaz de financiar completamente las obligaciones de
jubilación ahora, en algún momento es posible que se requieran fondos adicionales en función
de las tasas de interés, las expectativas de vida y otras variables que solo pueden estimarse.
19. ¿Cuál es el objetivo de los Diezmos para Puente de Esperanza?
$25 millones (Dólares canadienses) y $150 millones (Dólares estadounidense)
Los Diezmos para Puente de Esperanza se agregarán a los ganancias netas de la venta de activos
para financiar primero la responsabilidad de jubilación. Una vez que se satisfaga esta necesidad,
el balance de los Diezmos para Puente de Esperanza serán usados para aumentar las dotaciones
para que puedan respaldar la misión en el futuro.
20. ¿Cómo se relaciona la meta de los $115 millones (Dólares estadounidenses) para la
responsabilidad de jubilación con la meta de los Diezmos para Puente de Esperanza?
La meta de $115 millones (Dólares estadounidenses) es un subconjunto de la meta de los
Diezmos para Puente de Esperanza. El plan es recaudar alrededor de $104 millones (Dólares
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estadounidenses) en los Estados Unidos, alrededor de $10 millones (Dólares estadounidenses) o
$13.3 millones (Dólares canadienses) en Canadá, y alrededor de $1 millón (Dólares
estadounidenses) en otras naciones.
Una vez se alcance la meta de $115 millones (dólares estadounidenses), las contribuciones
restantes de los Diezmos de Puente de Esperanza se destinarán a las dotaciones. Si se alcanza el
objetivo de Puente de Esperanza de $25 millones (dólares canadienses) y $150 millones (dólares
estadounidenses), la Dotación para la Misión Canadiense recibirá $25 millones (dólares
canadienses), y la Dotación para la Misión Mundial recibirá $35 millones (dólares
estadounidenses).
21. ¿Debería dar a los Diezmos para la Misión Mundial o a los Diezmos para Puente de Esperanza?
Las contribuciones a los Diezmos para la Misión Mundial y Local son el corazón del generoso
apoyo de la iglesia y deben ser la prioridad. Las contribuciones regulares a los Diezmos para la
Misión Mundial por individuos, congregaciones y jurisdicciones brindan fortaleza financiera y
estabilidad, lo que permite que se mantengan ministerios y servicios estables.
Algunas veces somos bendecidos con regalos financieros que exceden nuestras necesidades o
expectativas. Esos momentos pueden ofrecer la oportunidad de considerar un regalo para los
Diezmos de Puente de Esperanza. A medida que la responsabilidad es financiada y las
dotaciones comienzan a crecer, los ingresos fluirán al presupuesto para apoyar y sostener los
ministerios en el futuro.
22. ¿Cómo puedo dar a los Diezmos para Puente de Esperanza?
Tú puedes dar a los Diezmos para Puente de Esperanza en los Estados Unidos a través de
eTithing, escribiendo a Diezmos para Puente de Esperanza en su sobre, o enviando un cheque al
Obispado Presidente pagadero a la Comunidad de Cristo con una nota que indique el propósito.
En eTithing, encontrará Diezmos para Puente de Esperanza en la sección de la Iglesia Mundial.
En otros países, puedes enviar un cheque a los obispos de campo o consultar con ellos obre los
métodos electrónicos de donación electrónica disponibles. En los Estados Unidos y en varios
otros países, puedes colocar un cheque en tu ofrenda congregacional y escribir para los Diezmos
de Puente de Esperanza en el lado mundial.
23. ¿Qué está sucediendo con el nuevo modelo de financiamiento de la misión que el presidente
Veazey mencionó en “Un tiempo de actuar” en septiembre 2017?
Habrá una conversación en toda la iglesia sobre el financiamiento de la misión. Para el 5 de abril
se dedicará una página web en www.CofChrist.org. Esta será la oportunidad para aprender y ser
parte de cómo abordamos la mayordomía y, específicamente, el financiamiento de la misión en
el futuro. Sera una oportunidad para que lo oigan, mientras capturamos sus comentarios y
sugerencias con una encuesta en línea. De nuevo, necesitamos de su ayuda. Su participación en
esta conversación es esencial si queremos desarrollar un marco que ayude a cultivar una cultura
de generosidad en la iglesia.
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24. ¿Qué se está desarrollando en respuesta a la Resolución 1314 de la Conferencia Mundial,
Misión y Diezmo, pidiendo “que la Primera Presidencia y el Obispado Presidente proporcione
recursos para apoyar al sacerdocio y a los líderes a desarrollar discípulos que entiendan del
diezmo fiel como parte de los seis principios de la Respuesta Generosa del Discípulo”?
La información ha sido actualizada en las siguientes páginas web:








www.CofChrist.org/disciples‐generous‐response
www.CofChrist.org/ways‐to‐fund‐mission
www.CofChrist.org/investments
www.CofChrist.org/endowments
www.CofChrist.org/oblation
www.CofChrist.org/legacy‐giving

Además, dos nuevos tratados están disponibles en el Herald House sobre Diezmo y Mayordomía
para toda la vida:



www.HeraldHouse.org/collections/brochures

El Obispado Presidente además está emocionado por anunciar que un folleto de reemplazo para
Convertirse en un Discípulo Generoso estará disponible antes de la Conferencia Mundial 2019.
Esté atento a los anuncios sobre En busca de una mayordomía para toda la vida.
25. ¿Se terminó finalmente el difícil viaje financiero de la Iglesia Mundial?
No. Juntos hemos hecho excelentes progresos. Las buenas noticias descritas en la actualización
financiera de marzo 2018 indican cómo está funcionando “El Plan del futuro”. La respuesta
colectiva de la iglesia para satisfacer las necesidades financieras de la misión mundial y el
Proyecto Puente de Esperanza están haciendo la diferencia. Los líderes de la Iglesia Mundial han
tenido que tomar decisiones difíciles, pero la mejora en los activos netos de la Iglesia Mundial al
30 de junio, 2017, muestra la sabiduría de estas decisiones.
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