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1"NOMBRE"Y"SELLO"
'
El'Artículo'I'de'los'Estatutos'declara'lo'siguiente:'
'
El'nombre'de'esta'corporación'será'la'IGLESIA'INTERNACIONAL'DEL'EVANGELIO'CUADRANGULAR.''
El'sello'corporativo'consistirá'de'dos'círculos'concéntricos'entre'los'cuales'estará'el'nombre'de'la'
corporación'y'en'el'centro'del'cual'aparecerá'“Incorporada'en'1927,'California.”  
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'

2"OFICINAS"
'
El'Artículo'II'de'los'estatutos'establece'lo'siguiente:'
'
La'sede'principal'de'la'corporación'será'localizada'en'1910'West'Sunset'Boulevard,'Suite'#200,'Los'
Angeles,'California''90026.''La'corporación'puede'mantener'oficinas'en'otros'sitios'dentro'o'fuera'
de'los'Estados'Unidos.'
'
'
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'
3"DEFINICIONES"

'
El'Artículo'III'de'los'estatutos'define'los'términos'siguientes;'se'puede'encontrar'información'
adicional'en'los'artículos'de'los'estatutos'indicados'entre'paréntesis:''Iglesia'Internacional'del'
Evangelio'Cuadrangular,'Movimiento'Cuadrangular,'Iglesia'del'Evangelio'Cuadrangular'(Artículo'
XIII),'convención'Cuadrangular'(Artículo'V),'junta'directiva'(Artículo'VI),'concilio'ejecutivo'(Artículo'
XI)'y'Gabinete'Cuadrangular'(Artículo'XI).'
'
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4"MIEMBROS"
&
El&Artículo&IV&de&los&estatutos&define&la&membresía&de&la&IIEC&(Iglesia&Internacional&del&Evangelio&
Cuadrangular).  
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'

5"REUNIONES"DE"MIEMBROS"
'
El'Artículo'V'de'los'estatutos'describe'cómo'se'convocan'y'conducen'las'convenciones,'inclusive'
los'procedimientos'para'votar.'
'
'

5.1"PROPÓSITOS"DE"LAS"CONVENCIONES'
'
Las'convenciones'internacionales'proveen'un'ambiente'de'compañerismo,'inspiración'e'
instrucción'en'la'reunión'de'ministros'de'todos'los'Estados'Unidos'y'de'alrededor'del'mundo.''Las'
convenciones'también'son'los'sitios'en'los'cuales'se'conduce'el'negocio'corporativo'oficial.'
Durante'las'sesiones'de'negocios'de'la'convención,'los'delegados'reciben'reportes'oficiales'de'
negocios;'tienen'la'oportunidad'de'expresar'opiniones,'preguntas'e'inquietudes'a'la'junta'directiva'
y'votar'sobre'la'ratificación'de'enmiendas'propuestas'a'los'estatutos.''Cuando'se'precisa'elegir'a'
un'presidente,'la'asamblea'de'convencionalistas'elige'a'un'presidente'de'una'lista'de'candidatos'
presentada'por'el'Gabinete.''La'asamblea'de'convencionalistas'también'tiene'el'poder'de'ratificar'
un'segundo'período'de'un'presidente.''''
'
'

5.2"LUGAR"DE"LAS"CONVENCIONES"
'
Aunque'no'hay'un'modelo'prescrito'para'seleccionar'los'locales'de'las'convenciones,'la'costumbre'
es'de'reunirse'en'varias'regiones'de'los'Estados'Unidos'para'que'la'carga'y'el'costo'de'viajes'no'
estén'siempre'sobre'los'mismos'grupos'de'personas.''A'intervalos'infrecuentes,'las'convenciones''
podrán'llevarse'a'cabo'fuera'de'los'Estados'Unidos.'
'

5.3"VOTACIÓN"EN"LAS"CONVENCIONES"
'
Las'siguientes'personas'tienen'derecho'a'votar'en'las'convenciones:'los'oficiales'y'directores,'los'
ministros'con'credenciales'y'los'delegados'de'las'iglesias'locales'(un'delegado'por'cada'cincuenta'
miembros'o'fracción'de'los'mismos).''Todos'los'votantes'participantes'deben'estar'registrados'en'
la'convención.''Cada'miembro'votante'de'la'asamblea'de'la'convención'tiene'un'voto'por'cada'
asunto'presentado;'la'votación'por'procuración'o'apoderado'no'es'permitida.'
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6"JUNTA"DIRECTIVA%
%
El%Artículo%VI%de%los%estatutos%describe%los%siguientes%aspectos%de%la%junta%directiva:%facultades%y%
deberes,%número%de%directores,%composición%de%la%junta,%derechos%y%privilegios,%vacantes,%lugar%de%
reuniones,%reuniones%regulares,%reuniones%especiales%y%quórum.%
%
%

6.1"LA"JUNTA"DIRECTIVA"Y"ASUNTOS"CORPORATIVOS"%
%

La%junta%directiva%es%responsable%del%manejo%general%corporativo%de%la%Iglesia%Internacional%del%
Evangelio%Cuadrangular.%%Todas%las%actividades%corporativas,%por%ejemplo,%de%finanzas,%
transacciones%de%propiedades%y%credenciales,%se%conducen%%por%dirección%de%la%junta,%que%puede%
escoger%delegar%varias%actividades.%%La%junta%directiva%está%facultada%para%crear%oficinas%y%
departamentos,%establecer%normas,%y%para%emplear%el%personal%necesario%para%llevar%a%cabo%los%
objetivos%de%la%Iglesia%Cuadrangular.%%De%hecho,%todos%los%oficiales%corporativos,%excluyendo%al%
presidente,%son%nombrados%por%y%sirven%de%acuerdo%con%la%junta%directiva.%%Además,%todos%los%
misioneros,%concilios%y%comités%son%comisionados%y/o%nombrados%por%la%junta.%
%
De%acuerdo%con%la%responsabilidad%del%manejo%general%de%la%corporación,%la%junta%directiva%es%la%
máxima%autoridad%%responsable%por%toda%transacción%de%bienes%raíces%a%nivel%de%la%iglesia%local.%%Es%
decir%que%las%propuestas%para%arrendar%(alquilar)%o%comprar%una%propiedad,%construir,%mejorar%o%
demoler%edificios%o%involucrarse%en%cualquier%otra%transacción%referente%a%bienes%raíces,%deben%ser%
presentadas%y%aprobadas%por%la%junta%directiva.%
%

%
6.2"REPRESENTACIÓN"EN"LA"JUNTA"DIRECTIVA"

"
Los%miembros%de%la%junta%directiva,%son%los%oficiales%corporativos%siguientes:%presidente,%
vicepresidente%de%operaciones%de%la%iglesia%nacional,%vicepresidente%de%operaciones%de%la%iglesia%
global,%vicepresidente%de%operaciones%administrativas%corporativas.%%Adicionalmente,%se%
seleccionan%tres%directores%de%cada%una%de%las%regiones%geográficas%de%votación%(Atlántica,%Central%
y%Pacífica);%dichos%miembros%son%votados%por%los%ministros%%acreditados%de%esas%áreas%de%votación.%%
Además,%se%pueden%nombrar%directores%para%servir%en%la%junta;%como%regla%general,%los%directores%
nombrados%poseen%experiencias,%habilidades%o%perspectivas%que%realzan%la%composición%de%la%junta%
directiva.%
%



2013% Manual%de%Operación%de%las%Iglesias%Cuadrangulares% 781%
% % % %

7"OFICIALES"EJECUTIVOS"
%
El%Artículo%VII%de%los%estatutos%describe%la%función%del%presidente,%del%vicepresidente,%del%
secretario,%del%secretario%asistente%y%del%tesorero.%%Los%oficiales%ejecutivos,%con%la%excepción%del%
presidente,%son%nombrados%por%la%junta%directiva%y%sirven%de%acuerdo%a%ella.%%Los%procedimientos%
para%la%selección%del%presidente%están%detallados%en%el%artículo7.1.2%de%los%estatutos.%

%

7.1"PRESIDENTE"
%

El%presidente%de%la%Iglesia%Cuadrangular%se%considera%tanto%el%líder%espiritual%como%el%jefe%ejecutivo.%%
En%su%función%como%jefe%ejecutivo,%el%presidente%está%encargado%de%la%supervisión%y%dirección%
general%de%la%corporación,%en%armonía%con%la%junta%directiva.%%El%presidente%es%responsable%de%
asegurar%el%cumplimiento%corporativo%de%todas%las%%leyes,%reglas%y%regulaciones%que%sean%
aplicables.%%Como%líder%espiritual%de%la%Iglesia%Cuadrangular,%el%presidente%es%responsable%de%
estimular%la%adoración,%tanto%%individual%como%corporativa;%%luchar%por%la%salvación%de%las%almas;%%
promover%fidelidad%a%las%doctrinas%cardinales%de%la%Iglesia%Cuadrangular,%incluyendo%el%ministerio%
del%Espíritu%Santo;%y%facilitar%los%esfuerzos%para%cumplir%con%la%Gran%Comisión.%%Otras%
responsabilidades%primordiales%incluyen%la%salud%de%los%líderes%con%credenciales%en%los%Estados%
Unidos,%las%Iglesias%Cuadrangulares%de%los%Estados%Unidos%y%su%misión%global.%
%

7.2"VICEPRESIDENTES"
"
Los%oficios%de%los%vicepresidentes%pueden%incluir%pero%no%se%limitan%a%lo%siguiente:%Vicepresidente%
de%operaciones%de%la%iglesia%nacional,%vicepresidente%de%operaciones%de%la%iglesia%global,%
vicepresidente%de%asuntos%corporativos%y%vicepresidente%de%operaciones%financieras.%Las%
responsabilidades%específicas%de%cada%uno%son%de%acuerdo%al%área%respectiva%de%autoridad.%En%caso%
de%ausencia%o%incapacidad%de%un%presidente,%se%ha%determinado%un%procedimiento%de%sucesión%y%
orden%en%los%estatutos.%%
%

7.3 SECRETARIO%
%

El%secretario%es%el%custodio%de%todos%los%archivos,%documentos,%%libros%y%comunicaciones%
corporativas.%%El%secretario%vigila%el%registro%de%votantes%en%la%convención%y%la%contaduría%de%todos%
los%votos%por%escrito%en%la%convención.%%Adicionalmente,%el%secretario%mantiene%los%archivos%de%
todo%el%personal%que%son%ministros%ordenados%y%con%credenciales%en%los%Estados%Unidos.%
%

7.4"SECRETARIO"ASISTENTE"
%

El%secretario%asistente%ayuda%al%secretario%según%se%le%solicita%y%está%autorizado%a%llevar%a%cabo%las%
responsabilidades%del%secretario%en%caso%de%ausencia%o%incapacidad%del%mismo.%
%%

7.5"TESORERO%
%

El%tesorero%es%responsable%de%mantener%las%cuentas%de%todas%las%transacciones%financieras%
corporativas%y%también%desembolsa%los%fondos%corporativos%bajo%la%dirección%de%la%junta%directiva.%
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8"OFICIALES"GENERALES"

%
El%Artículo%VIII%de%los%estatutos%describe%la%función%del%supervisor%general,%los%supervisores%de%
distritos,%los%superintendentes%divisionales%y%el%director%de%misiones.%Los%oficiales%generales%son%
elegidos%de%entre%los%ministros%ordenados.%%Deben%haber%demostrado%liderazgo%espiritual%y%la%
capacidad%para%realizar%las%responsabilidades%de%sus%oficios.%%Son%nombrados%por%la%junta%directiva%
y%sirven%de%acuerdo%a%la%misma.%

%
8.1"SUPERVISOR"GENERAL%

%
El%supervisor%general%está%encargado%de%la%vigilancia%amplia%de%las%iglesias%Cuadrangulares%dentro%
de%los%Estados%Unidos%y%es%responsable%de%la%oficina%de%la%iglesia%nacional%y%de%los%%ministerios%
coordinados%por%la%misma.%%El%supervisor%general%también%hace%recomendaciones%a%la%junta%
directiva%en%cuanto%al%nombramiento%de%los%supervisores%de%distrito.%%Actualmente,%el%papel%de%
supervisor%general%está%combinado%con%el%papel%del%vicepresidente%de%operaciones%de%la%iglesia%
nacional.%%Sin%embargo,%los%estatutos%no%asignan%por%mandato%que%la%misma%persona%cumpla%con%%
ambas%funciones.%%

%
%

8.2"SUPERVISORES"DE"DISTRITO"
"

Los%supervisores%de%distrito%son%responsables%ante%el%supervisor%general%y%el%presidente%y%sirven%
por%términos%de%cinco%años%según%lo%designado%por%la%junta%directiva.%%Los%supervisores%de%distrito%
deberán%fortalecer%y%multiplicar%las%iglesias%Cuadrangulares%dentro%de%sus%respectivos%distritos.%%
Deberán%facilitar%el%desarrollo%del%liderazgo%y%relaciones%con%los%ministros%de%sus%distritos.%%Deberán%
visitar%%las%iglesias,%apoyando%la%salud%espiritual%de%las%mismas,%dentro%de%sus%distritos%respectivos.%

%
8.3"SUPERINTENDENTES"DE"DIVISIONES%

%
Los%superintendentes%divisionales%son%responsables%ante%el%supervisor%de%distrito%de%facilitar%los%
programas%de%distrito%a%nivel%divisional.%%Los%superintendentes%divisionales%deberán%estar%
plenamente%involucrados%en%las%funciones%del%distrito,%cumpliendo%con%todas%las%tareas%asignadas%
por%el%supervisor.%%En%algunos%casos,%los%distritos%podrán%utilizar%un%título%algo%diferente%(pastor%de%
área,%superintendente%regional,%etc.)%para%referirse%a%esta%función.%
%

%
8.4"DIRECTOR"DE"MISIONES%

%
El%director%es%escogido%de%entre%misioneros%o%ministros%con%mentalidad%misionera%y%está%a%cargo%de%
la%vigilancia%comprensiva%de%los%campos%misioneros,%sus%actividades%y%el%personal.%%Actualmente,%la%
función%del%director%de%misiones%está%combinada%con%la%función%del%vicepresidente%de%operaciones%
de%la%iglesia%global.%%Sin%embargo,%los%estatutos%no%asignan%por%mandato%que%estas%funciones%sean%
cumplidas%por%una%misma%persona.%%
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9"BIENES"Y"FINANZAS"
!
El!Artículo!IX!de!los!estatutos!describe!los!bienes!y!las!finanzas!de!la!Iglesia!Internacional!del!
Evangelio!Cuadrangular,!incluyendo!el!fondo!general!y!los!siguientes!fondos!especiales:!el!
Fondo!de!Misiones!Cuadrangulares!Internacionales,!el!Fondo!de!Diezmos!por!Extensión,!el!
Fondo!Memorial!McPherson!por!Extensión,!el!Fondo!Ministerial!de!Beneficencia,!proyectos!
mundiales!de!misiones!y!fondos!designados!para!misiones.!!
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10#MINISTERIOS#ESPECIALES#
%
El%Artículo%X%de%los%estatutos%autoriza%a%la%junta%a%establecer%ministerios%especiales.%
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11"GABINETE"CUADRANGULAR"Y"CONCILIO"EJECUTIVO"
&
El&Artículo&XI&de&los&estatutos&describe&los&miembros,&atribuciones&y&deberes,&y&las&reuniones&del&
gabinete&Cuadrangular&y&del&concilio&ejecutivo. 
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12#MINISTROS#CUADRANGULARES#CON#CREDENCIALES%
%

12.1##POSICIÓN#MINISTERIAL%
%%%%%
% %

A. Como%%requisito%previo%para%una%credencial%y/u%ordenación,%el%ministro%Cuadrangular%debe%
suscribirse%a%y%estar%de%acuerdo%con%el%Código%de%Ética%Ministerial%de%la%Iglesia%
Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular.%

%
B. Los%requisitos%y%las%calificaciones%para%una%credencial%y/u%ordenación,%%están%publicados%en%

los%estatutos%(Estatutos,%Artículo%12.1,%CREDENCIALES%MINISTERIALES),%los%procedimientos%
presentados%en%este%“Manual%de%Operaciones%de%La%Iglesia%Cuadrangular”%y%la%solicitud%
para%credenciales%u%ordenación%Cuadrangular.%%

%
%

12.2#CREDENCIALES#MINISTERIALES%
%

Comuníquese%con%la%oficina%de%su%distrito%para%información%sobre%credenciales.%%Mantener%
al%día%su%credencial%ministerial%es%importante%por%muchas%razones.%El%estado%legal%del%
ministro%en%cuanto%a%realizar%casamientos,%beneficios%de%impuestos%extendidos%a%ministros%
bajo%el%Código%de%Rentas%Internas,%continuidad%de%su%historial%de%servicio%y%los%
reconocimientos%correspondientes%de%parte%de%la%organización%(reconocimiento%por%25,%50,%
60%años%de%servicio),%consideración%para%ordenación%y%requisitos%de%inmigración%para%
inmigrantes%legales%que%buscan%%residencia%permanente,%dependen%del%que%el%ministro%
mantenga%sus%credenciales%al%día.%

%
A.% %La%entrega%de%una%credencial%ministerial%en%los%Estados%Unidos%depende%del%

nombramiento%a%una%iglesia%Cuadrangular%o%un%ministerio%Cuadrangular%aprobado%(colegio%
Bíblico,%oficina%corporativa%o%de%distrito).%%Si%un%ministro%no%está%bajo%nombramiento%al%
momento%de%renovación%de%su%credencial,%no%podrá%renovarla%%%

%
Al%ser%ordenado%o%haber%recibido%una%credencial%de%los%Estados%Unidos,%los%ministros%
Cuadrangulares%reciben%un%certificado%indicando%su%ordenación%o%tipo%de%credencial%según%
los%requisitos%de%los%estatutos.%
%

B.% Al%pagar%la%cuota%anual%de%credencial,%el%ministro%Cuadrangular%recibirá%una%credencial%%
correspondiente%al%año%en%curso.%

%
%

12.3##FONDO#MINISTERIAL#DE#BENEFICENCIA%
%
A.% El%Fondo%Ministerial%de%Beneficencia%(Estatutos,%Artículo%9.2.2.D)%no%es%un%contrato%de%

seguros.%Es%un%fondo%de%beneficencia%creado%de%una%porción%de%la%cuota%anual%de%la%
credencial%de%cada%ministro.%El%dinero%de%este%fondo%es%distribuido%por%la%junta%directiva%
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como%obsequio%a%ministros%Cuadrangulares%y%sus%cónyuges%participantes%en%el%fondo%para%
asistencia%de%emergencia%en%casos%de%enfermedad%o%accidentes.%

%
B.% Elegibilidad%
%

1.% El%ministro%que%califica%para%solicitar%asistencia%del%fondo,%es%el%que%mantiene%al%día%su%
cuota%de%credencial%y%tiene%un%ministerio%consistente.%

%
2.% Los%cónyuges%sin%credenciales,%que%participaron%antes%2006,%califican%siempre%y%cuando%

su%participación%en%el%fondo%de%beneficencia%ha%sido%consistente%y%al%día.%
%
3.% Todos%los%ministros%Cuadrangulares%con%credenciales%participan%en%el%programa%del%

fondo%de%beneficencia.%%%
%
4.% El%fondo%de%beneficencia%no%está%disponible%para%gastos%relacionados%a%embarazo%o%

cuidado%dental.%
%

C.% Las%solicitudes%para%recibir%ayuda%del%fondo%de%beneficencia%se%hallan%disponibles%en%las%
oficinas%de%distrito.%

%
12.4#RESPONSABILIDAD#MINISTERIAL%

%%%%%%%%%%
Por%razones%varias,%el%gobierno%considera%al%ministro%como%un%contratista%independiente.%%
Por%ejemplo,%el%estado%otorga%credenciales%a%contratistas%y%agentes%sin%asumir%ninguna%
responsabilidad%legal.%La%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%otorga%
credenciales%ministeriales%y%ordena%a%ministros,%pero%los%ministros%Cuadrangulares%son%
legalmente%responsables%de%sus%propias%acciones.%

%
% De%muchas%otras%maneras,%la%ley%considera%al%ministro%como%empleado%de%la%iglesia%y/o%

denominación.%Por%lo%tanto,%en%algunos%casos%una%iglesia%o%una%denominación%entera%
pueden%ser%nombradas%como%responsable%económicamente%por%los%hechos%de%un%solo%
empleado.%Cada%uno%debe%tener%cuidado%de%sus%hechos,%para%proteger%su%propio%ministerio%
como%el%ministerio%de%la%iglesia%y%de%la%denominación.%

%
%

12.5#HOMENAJE#DE#RECONOCIMIENTO#MINISTERIAL#%
%
A.% RECONOCIMIENTO%POR%VEINTICINCO%AÑOS%DE%SERVICIO%–%Los%ministros%que%hayan%cumplido%25%

años%de%ministerio%Cuadrangular%activo%reciben%un%BROCHE%(prendedor)%y%un%
reconocimiento%en%la%conferencia%anual%de%distrito.%%Los%reconocidos%son%determinados%por%
la%junta%directiva%internacional%que%revisa%los%cuestionarios%presentados%por%los%
solicitantes.%%La%decisión%se%basa%en%la%información%presentada%por%el%solicitante%y/o%de%los%
archivos%de%credenciales%que%se%encuentran%en%la%oficina%de%la%iglesia%nacional.%

%
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B.% RECONOCIMIENTO%POR%CINCUENTA%AÑOS%SE%SERVICIO%7%%Los%ministros%que%hayan%cumplido%50%años%
de%ministerio%Cuadrangular%activo%reciben%un%broche%(prendedor)%de%oro%con%un%diamante%
y%un%reconocimiento%en%la%convención%internacional%anual.%Los%reconocidos%son%
determinados%por%la%junta%directiva%internacional,%que%revisa%los%cuestionarios%presentados%
por%los%solicitantes.%%La%decisión%se%basa%en%la%información%presentada%por%el%solicitante%y/o%
de%los%archivos%de%credenciales%que%se%encuentran%en%la%oficina%de%la%iglesia%nacional.%

%
C.% RECONOCIMIENTO%POR%SESENTA%AÑOS%(Y%MÁS)%SE%SERVICIO%–%Los%ministros%que%hayan%cumplido%60%

años%de%ministerio%Cuadrangular%activo,%reciben%un%broche%(prendedor)%de%oro%con%dos%
diamantes%y%un%reconocimiento%en%la%convención%internacional%anual.%%Los%logros%
adicionales%serán%honrados%cuando%el%candidato%califique.%%Los%reconocidos%son%
determinados%%por%la%junta%directiva%internacional,%que%revisa%los%cuestionarios%
presentados%por%los%solicitantes.%%La%decisión%es%basada%sobre%la%información%presentada%
por%el%solicitante%y/o%de%los%archivos%de%credenciales%que%se%encuentran%en%la%oficina%de%la%
iglesia%nacional.%%

%
D.% MINISTROS%JUBILADOS%–%Los%ministros%que%hayan%llegado%a%la%edad%de%jubilación%y%han%dado%a%

conocer%el%hecho%al%supervisor%de%su%intención%de%jubilarse,%recibirán%un%placa%
conmemorativa%de%servicio,%presentada%en%el%Distrito%donde%hayan%servido%recientemente.%%
Los%jubilados%recibirán%sus%credenciales%ministeriales%sin%costo,%y%tendrán%el%privilegio%de%
participar%en%el%Fondo%Ministerial%de%Beneficencia%bajo%su%propia%inversión%en%el%mismo.%%Se%
les%mantendrá%en%listas%de%correo%nacionales%y%de%distrito.%

%
%
%

12.6#EL#HOGAR#Y#LA#FAMILIA#DEL#MINISTRO%
%
A.% CUIDADO%PERSONAL%–%Es%esencial%que%los%ministros%tengan%un%sistema%de%apoyo%para%

ayudarles%a%sobreponerse%en%tiempos%de%estrés%o%tensión%excesiva.%%En%muchos%casos,%los%
superintendentes%divisionales%y%los%supervisores%de%distrito%puede%proveer%apoyo%en%
tiempos%de%desafíos.%

%
Algunos%desafíos%son%de%naturaleza%sensitiva%y%podrán%necesitar%un%ambiente%más%
confidencial%para%consejería.%%En%dichos%casos,%se%anima%a%los%ministros%a%contactarse%con%el%
ministerio%C.A.%R.%E.%Cuadrangular,%que%ha%sido%establecido%para%proveer%consejería%
personal%y%confidencial%a%los%ministros%y%sus%familias%inmediatas,%sin%costo.%%Puede%
contactarse%con%C.A.R.E.%al%800.717.4171.%%También%el%Centro%Cuadrangular%para%
Renovación%Espiritual%(CSR)%en%Christianburg,%VA%(866.998.2771)%y%CSR%Oeste%en%Los%
Angeles,%CA%(213.989.4252)%provee%hasta%una%semana%por%año%de%retiro%personal%para%los%
ministros%y%sus%cónyuges.%
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13#MINISTERIO#DE#LA#IGLESIA#DEL#EVANGELIO#CUADRANGULAR#
#

13.1#MEMBRESÍA#DE#LA#IGLESIA#LOCAL#
#
13.1.1##########MEMBRESÍA#DE#LA#IGLESIA#Y#DISCIPLINA#DE#LA#IGLESIA%

%

La%relación%entre%la%membresía%y%la%iglesia%consiste%de%un%acuerdo%entre%ambas%partes,%una%

profesión%de%fe,%observancia%de%las%doctrinas%de%la%iglesia%y%sumisión%a%su%gobierno.%%Es%una%ley%

bien%establecida%que%(a)%el%derecho%a%determinar%los%requisitos%para%membresía%pertenece%a%la%

iglesia%local,%(b)%una%determinación%de%quienes%son%“miembros%en%conformidad”%es%una%

pregunta%eclesiástica%relacionada%al%gobierno%y%disciplina%de%una%iglesia%y%(c)%la%decisión%de%una%

iglesia%sobre%cualquiera%de%estos%dos%asuntos%es%obligatoria%en%los%tribunales.%

%

Cuando%las%personas%se%hacen%miembros%de%una%iglesia,%están%acordando%someterse%a%la%

jurisdicción%eclesiástica%de%la%iglesia.%%Por%consecuencia,%este%“acuerdo”%de%membresía,%%le%

otorga%a%la%iglesia%la%autoridad%eclesiástica%para%ejercer%disciplina%sobre%una%persona.%%Una%

iglesia%o%un%ministro%que%intenta%ejercer%la%disciplina%de%la%iglesia%sobre%una%persona%que%no%ha%

solicitado%membresía%oficialmente%o%formalmente%ni%ha%sido%aceptado%como%un%“miembro,”%

corre%el%riesgo%de%ser%demandado%legalmente%por%varios%posibles%daños%al%no7miembro.%

%

13.1.2 #########PRIVILEGIOS#DE#LA#MEMBRESÍA#(Estatutos,#Artículo#13.6.05)#
#
A. La%membresía%de%la%iglesia%ofrece%al%miembro%el%derecho%de%votar%a%nivel%de%la%iglesia%e%

internacionalmente.%%Este%derecho%se%ofrece%a%las%personas%de%18%años%de%edad%o%mayor.%

%

1. Las%reuniones%de%membresía%de%la%iglesia%local%permiten%%que%la%membresía%a%elija%a%los%

miembros%del%concilio%de%la%iglesia
1
.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%

2. En%la%convención%internacional,%la%membresía%de%la%iglesia%local%tiene%el%beneficio%de%

representación.%Además%de%sus%pastores,%las%iglesias%pueden%enviar%a%un%delgado%

votante%por%cada%50%personas%en%la%iglesia;%estos%delegados%pueden%votar%sobre%

cualquier%asunto%de%negocio%conducido%por%el%cuerpo%convencionalista.%%(Estatutos,%

Artículo%5.5.C).%

%%

B. Los%miembros%de%iglesia%pueden%sugerir,%para%consideración%del%concilio%y%del%pastor,%ideas%

para%el%avance%del%evangelio%en%la%comunidad%y%en%la%denominación%como%unidad.%

%

13.1.3. ##########RESPONSABILIDADES#DE#LA#MEMBRESÍA#
#%

A. %La%membresía%causa%que%la%persona%sea%responsable%de%lo%siguiente:%

                                                             
1  NOTA DEL TRADUCTOR: ‘concilio de la iglesia’ es traducido del inglés ‘church council’. También se usa 
en las iglesias locales los títulos de ‘mesa directiva’, ‘junta directiva’ y ‘junta de consejeros’ para referirse al ‘concilio 
de la iglesia’. 
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%%
1. %Colaborar%con%el%Señor%en%el%crecimiento%numérico%y%espiritual%de%la%iglesia.%

%
2. %Las%necesidades%materiales%de%la%iglesia.%%

%
3. El%bienestar%espiritual%de%los%demás,%un%ministerio%compartido%por%todos.%

%
4. %El%apoyo%espiritual%y%material%de%su%pastor.%

%
5. %El%comportamiento%y%la%conducta%en%el%cuerpo%local.%

6. %La%misión%de%la%iglesia%en%su%localidad%y%en%el%extranjero.%
%

13.1.4. ##########REQUISITOS#DE#MEMBRESÍA#(Estatutos,#Artículo#13.6.1)#
#
Para%tener%derecho%a%pertenecer%a%la%membresía%de%una%iglesia%Cuadrangular,%una%persona%
debe%cumplir%con%el%siguiente%criterio:%
%

1.% Mostrar%evidencia%de%una%experiencia%genuina%de%haber%nacido%de%nuevo%y%de%una%vida%
cristiana%piadosa.%

%
2.% %Probar%que%ha%sido%bautizado%en%agua%por%inmersión.%

%
3.% Estar%de%acuerdo%con%la%doctrina%del%Evangelio%Cuadrangular%definida%en%la%Declaración%

de%Fe,%compilada%por%Aimee%Semple%McPherson%y%adherirse%a%la%misma.%
%

4. Someterse%a%las%reglas%y%reglamentos%relacionados%a%la%membresía%según%lo%establecido%
en%los%artículos%de%incorporación%y%los%estatutos.%

%
5.%%%Un%ministro%Cuadrangular%con%credencial,%nombrado%para%ministrar%en%una%iglesia%

Cuadrangular,%%automáticamente%se%convierte%en%miembro%de%esa%iglesia.%%Requisitos%
tales%como%completar%formularios%de%membresía%o%asistir%a%clases%de%membresía%
quedan%a%discreción%del%pastor%principal.%

%
13.1.5. ##########ADMISIÓN#A#LA#MEMBRESÍA#(Estatutos,#Artículo#13.6.02)%

%
A. %Cuando%las%iglesias%planean%recibir%miembros%nuevos,%las%fechas%deberán%ser%

comunicadas%de%manera%apropiada%para%que%los%posibles%miembros%soliciten%la%
membresía%fácilmente.%

%
B. Cada%posible%miembro%deberá%recibir%una%solicitud%de%membresía%(disponible%como%

descarga%gratis%en%%http://www.foursquare.org/tools/item/foursquare_certificates)%
junto%con%una%copia%de%la%Declaración%de%Fe%encontrada%en%el%folleto%titulado%“Esto%
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Creemos.”%%Pueden%conseguirse%%en%
http://www.foursquare.org/tools/item/foursquare_brochures%%

C. El%pastor%o%el%comité%de%membresía%deberá%confirmar%que%todos%los%solicitantes:%
%

a) Han%aceptado%a%Jesucristo%como%su%Salvador%personal.%
%
b) Están%de%acuerdo%con%la%Declaración%de%Fe%Cuadrangular.%

%
D. Sobre%aprobación%o%por%transferencia%de%otra%iglesia%Cuadrangular,%los%solicitantes%

deben%ser%recibidos%a%membresía%públicamente.%
%

13.1.6 ##########MANTENIMIENTO#DE#REGISTROS#%
%

A. %Cada%solicitante%deberá%completar%el%formulario%de%solicitud%mencionado%en%13.1.5.B%
(descarga%gratis%en%http://www.foursquare.org/tools/item/foursquare_certificates).%%

%
B. %A%cada%miembro%nuevo%se%le%deberá%presentar%un%certificado%de%membresía%

(disponible%como%descarga%gratis%en%%
http://www.foursquare.org/tools/item/foursquare_certificates).%

%
C. %Cada%iglesia%debe%contar%con%la%mantención%de%una%lista%continua%%y%actualizada%de%

miembros,%según%sea%necesaria.%%%Si%se%utilizan%archivos%electrónicos,%se%aconseja%
imprimir%en%papel%copias%actualizadas%anualmente,%almacenándolas%en%un%
compartimento%resistente%a%incendios,%ya%que%la%tecnología%avanza%%continuamente%y%
los%métodos%más%antiguos%pueden%llegar%a%ser%inaccesibles%(como%registros%%guardados%
en%disquetes).%%Los%registros%de%membresía%son%permanentes%y%no%deben%ser%
desechados%o%destruidos.%

%
D. Los%registros%deben%hacer%distinción%entre%miembros%activos%e%inactivos.%

%
Una%vez%que%una%persona%se%ha%hecho%miembro%de%una%iglesia%Cuadrangular,%él%o%ella%es%
miembro/a%hasta%la%muerte,%su%renuncia,%transferencia%o%despido.%
%
a. %%%Un%miembro%activo%es%el%que%durante%el%año%en%curso%ha%contribuido%al%apoyo%de%la%

iglesia%y/o%ha%asistido%a%los%servicios%de%la%iglesia.%
%
b. Un%miembro%inactivo%es%el%que%no%ha%mostrado%actividad,%de%acuerdo%a%la%definición%

anterior.%%
%
%

E. Transferencia%de%Miembros%(Estatutos,%Artículo%13.6.6)%
%
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La%transferencia%de%membresía%de%una%iglesia%local%Cuadrangular%a%otra%o%a%cualquiera%
otra%iglesia,%se%considera%haber%ocurrido%%cuando%el%miembro%solicita%y%es%aceptado%
como%miembro%de%la%iglesia%que%lo%recibe.%%

%
F. Destitución%de%Miembros%(Estatutos,%Artículo%13.6.7)%
%

Cualquier%miembro%de%un%iglesia%del%Evangelio%Cuadrangular,%después%de%una%audiencia%
delante%del%concilio%de%la%iglesia%y%el%acuerdo%del%supervisor%del%distrito,%puede%ser%
destituido%de%la%membresía%mediante%aviso%por%escrito%cuando%es%posible,%de%parte%del%
concilio%de%la%iglesia,%por%cualquiera%de%las%razones%siguientes:%%rehusar%adherirse%a%la%
“Declaración%de%Fe,”%%o%de%cumplir%con%las%provisiones%de%los%estatutos%Cuadrangulares;%%
por%conducta%voluntaria%no%cristiana%ni%bíblica;%%por%actuar%en%contra%de%los%mejores%
intereses%de%la%iglesia;%%por%causar%disensión%o%conspirar%a%dividir%la%iglesia;%%por%no%
cumplir%con%los%requisitos%de%servicio%delineados%en%los%estatutos,%sección%13.6.4.#

#
13.1.7 %%REUNIONES#DE#MEMBRESÍA%(Estatutos,%Sección%13.6.9)%

%
A. Reunión%anual%de%membresía%(Estatutos,%Artículo%13.6.10)%7%El%pastor%deberá%llamar%a%

una%reunión%anual%de%membresía%de%la%iglesia.%%Debe%notificarse,%con%dos%semanas%de%
anticipación,%a%todos%los%miembros%en%conformidad.%Todos%los%oficiales%elegidos%por%la%
iglesia%serán%escogidos%durante%esta%reunión%por%una%mayoría%de%miembros%presentes.%
También%pueden%presentarse%reportes%anuales%numéricos,%espirituales%y%económicos.%

%
B. Reuniones%Especiales%de%Membresía%(Estatutos,%Artículo%13.6.11)%7%Podrán%convocarse%

por%el%pastor%o%la%mayoría%de%los%miembros%del%concilio%con%el%permiso%escrito%del%
supervisor%de%distrito.%%

%
1. La%notificación%de%cualquier%reunión%debe%darse%con%por%lo%menos%una%semana%de%

anticipación.%
%

2. El%propósito%de%tales%reuniones%especiales%será%indicado%en%la%notificación%de%la%
reunión.%

%
C. Procedimiento%de%la%reunión%de%membresía:%

%
1. El%pastor%es%el%presidente%del%concilio%y%habrá%de%presidir%todas%las%reuniones%de%

membresía.%
% %

2. Deberán%estar%presentes%los%miembros%del%concilio%junto%con%el%personal%ministerial%
y%los%encargados%de%departamentos.%

%
3. Todos%los%negocios%serán%conducidos%por%procedimiento%parlamentario%simplificado%

(Reglas%de%Orden%Simplificadas%por%Roberts).%
%
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%
13.2 INSTITUTOS#BÍBLICOS,#ESCUELAS#DE#MINISTERIO#Y#PROGRAMAS#ELN#CUADRANGULARES%

%
13.2.1##########SINOPSIS#

#
Hay%%una%variedad%de%categorías%de%programas%de%entrenamiento%establecidas%en%las%iglesias.%%
Los%Programas%de%Red%de%Líderes%Emergentes%(Emerging%Leader%Network:%ELN)%están%
orientados%hacia%adultos%jóvenes%de%18%a%25%años%de%edad.%%Generalmente,%%constan%de%uno%a%
dos%años%y%presentan%un%formato%intenso%con%énfasis%en%la%educación,%discipulado%y%ministerio%
práctico.%%Los%programas%de%escuelas%de%ministerio%usualmente%son%de%uno%a%dos%años%de%
duración%y%tienen%menos%restricciones%en%cuanto%al%número%de%horas%requeridas%de%contacto%y%
de%cualidades%de%los%instructores.%Los%institutos%no%formales%y%formales%requieren%más%
cantidad%de%horas%de%contacto;%los%instructores%deben%contar%por%lo%menos%con%el%título%de%
bachillerato%y%preferiblemente%el%título%de%maestría%en%la%asignatura%que%están%enseñando.%%Los%
colegios%bíblicos%establecidos%en%las%iglesias,%tienen%la%autorización%de%conceder%títulos%por%las%
autoridades%de%su%estado.%
%
Los%institutos%bíblicos,%escuelas%de%ministerio%y%programas%de%ELN%se%someten%a%una%
certificación%anual%por%la%junta%directiva%Cuadrangular.%%No%debe%confundirse%certificación%con%
acreditación.%%Certificación%significa%que%el%programa%es%reconocido%por%la%institución%
Cuadrangular%y%está%en%conformidad.%%La%acreditación%es%un%proceso%largo%de%aprobación%por%
una%asociación%de%acreditación%reconocida%federalmente,%y%a%menudo%tarda%de%8%a%10%años%en%
cumplirse.%
%
Los%estudiantes%que%toman%cursos%en%institutos%y%escuelas%de%ministerio%certificadas,%
probablemente%puedan%recibir%crédito%de%colegio%para%trabajo%de%asignaturas%de%instituto,%
pero%tal%crédito%no%se%garantiza.%%La%mayoría%de%los%colegios%evaluará%los%cursos%caso%por%caso%y%
luego%tomará%la%decisión%si%concede%crédito%o%no.%

%
13.2.2##########PASOS#PARA#INICIAR#UN#INSTITUTO#BÍBLICO,#ESCUELA#DE#MINISTERIO#O#ELN2:%
%

A. %Pedir%y%recibir%la%aprobación%del%supervisor%de%distrito.%
%

B. Contactarse%con%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%para%información%de%cómo%dar%inicio,%
incluyendo%el%Manual%para%Comenzar%un%Instituto,%el%folleto%titulado%21%Preguntas%y%
Respuestas%para%Posibles%Líderes%de%Institutos%y%la%Solicitud%para%Certificación.%

%
C. Completar%la%Solicitud%para%Certificación%y%enviarla,%junto%con%un%pago%de%$100,%a%la%

Oficina%de%la%Iglesia%Nacional.%%Incluir%los%materiales%de%apoyo,%tales%como%el%catálogo%
del%instituto%e%información%promocional.%

%

                                                             
2% %NOTA%DEL%TRADUCTOR:%ELN%son%las%siglas%de%Emerging%Leader%Network.%
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D. La%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%revisará%la%solicitud%y%los%materiales.%%Podrá%fijarse%una%
evaluación%en%el%lugar.%%Sobre%la%aprobación%de%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional,%se%
someterá%una%petición%de%certificación%ante%la%junta%directiva%para%su%aprobación.%

%
E. Se%le%notificará%la%decisión%de%la%junta%directiva%a%la%iglesia%o%al%instituto.%%Si%es%aprobado,%

el%instituto%será%registrado%en%Ezra%(sistema%de%datos).%%Para%mantener%certificación%
(que%se%renueva%anualmente),%se%requerirá%que%el%instituto%presente%reportes%anuales%a%
la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%y%envíe%un%representante%al%simposio%anual%de%
institutos.%

%
##

13.3###ESCUELAS,#PREESCOLARES,#Y#GUARDERÍAS#CRISTIANAS#CUADRANGULARES%
%

13.3.1 #########PREVIO#AL#INICIO:##INVESTIGACIÓN#Y#PREPARACIÓN#PRELIMINAR%
%

A. %Determine%su%misión.%%¿Cuál%es%el%propósito%en%comenzar%una%escuela%o%guardería?%
%

B. %Haga%su%investigación:%
%

1.% Haga%un%estudio%de%cuán%factible%es.%%¿Cuáles%son%las%necesidades%de%la%comunidad?%%
¿Sus%instalaciones%son%adecuadas?%%¿Se%necesitará%hacer%modificaciones%para%
cumplir%con%los%códigos%de%seguridad%contra%incendio%y%del%departamento%de%salud?%%
Visite%programas%existentes%en%su%área.%

%
2.% Haga%su%presupuesto.%%Considere%tales%factores%como%costos%de%inicio%(incluyendo%

equipo,%muebles,%modificaciones%del%edificio,%cuotas%para%credenciales,%
propaganda)%al%igual%que%nómina%de%sueldos,%impuestos%y%seguros.%

%
3.% ¿Qué%personal%necesitará?%%¿Cuáles%son%los%requisitos%educacionales%y%de%

entrenamiento%que%ellos%deberán%cumplir?%
%

4.% Si%está%comenzando%una%escuela,%¿qué%currículo%usará?%%¿Cuáles%son%las%
expectativas%académicas%de%su%estado%para%las%asignaturas%esenciales?%

%
13.3.2 #########PASOS#PARA#COMENZAR#UNA#ESCUELA,#PREESCOLAR#O#GUARDERÍA#CRISTIANA%
%

A. %Pedir%y%recibir%aprobación%del%supervisor%de%distrito.%
%

B. Contactar%a%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%para%recibir%información%sobre%el%inicio,%
incluyendo%un%folleto%informativo%y%una%solicitud%titulada%Pedido%para%Permiso%de%
Iniciar%una%Escuela%o%Guardería.%

%
C. En%una%reunión%formal,%los%miembros%de%la%iglesia%deberán%votar%sobre%la%pregunta%si%

aprobar%o%no%el%comienzo%de%una%escuela,%preescolar%o%guardería.%
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%
D. Debe%cumplirse%con%todas%las%credenciales,%seguridad%contra%incendios%y%regulaciones%

del%departamento%de%salud.%
%
E. Se%recomienda%enérgicamente%que%las%escuelas%y%centros%preescolares%Cristianos%

cumplan%con%los%requisitos%de%a%la%Asociación%Internacional%de%Escuelas%Cristianas%
(ACSI)%y%se%afilien%a%ella.%%(www.acsiglobal.org)%

%
F. Se%deberá%contactar%al%Departamento%Cuadrangular%de%Seguros%antes%de%presentar%la%

solicitud.%
%
G. Investigar%las%reglas%de%su%estado%en%cuanto%a%la%prevención%de%abuso/de%reportes%y%

desarrollar%una%pauta%para%su%escuela.%%Desarrollar%una%norma%de%disciplina,%un%manual%
para%empleados%y%un%folleto%o%manual%para%padres/estudiantes.%

%
H. Presentar%la%solicitud%completa%y%documentos%de%apoyo%(normas,%manuales,)%a%la%

Oficina%de%la%Iglesia%Nacional.%%La%solicitud%será%revisada.%%Sobre%la%aprobación%de%la%
Oficina%de%la%Iglesia%Nacional,%se%someterá%una%petición%de%certificación%a%la%junta%
directiva%para%su%aprobación.%

%
I. La%junta%directiva%notificará%la%decisión%a%la%iglesia.%%Sobre%la%aprobación%de%la%junta%

directiva,%la%escuela%será%registrada%en%Ezra%(sistema%de%datos).%%Cada%otoño%la%escuela%
deberá%presentar%a%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%tanto%%el%Reporte%Anual%para%
establecer%Exención%de%Impuestos%y%el%Reporte%de%Prácticas%Financieras.%

%
13.3.3.##########ASPECTOS#RELACIONADOS#A#ESCUELAS,#CENTROS#PREESCOLARES#Y#GUARDERÍAS#CRISTIANAS.#%

%%%
Cuando%una%iglesia%opera%una%escuela,%%un%centro%preescolar%o%guardería,%se%hace%responsable%
de%las%leyes%y%regulaciones%federales%y%estatales%adicionales.%%%

%
A. Organización%
%

A%menos%de%que%se%autorice%de%otra%manera%por%la%junta%directiva%internacional,%la%
escuela,%centro%preescolar%o%guardería%deberá%ser%organizada%como%parte%de%la%iglesia%
Cuadrangular%que%la%opera,%bajo%el%número%EIN%de%la%iglesia.%

%
B. Regulaciones%Federales%

%
Las%escuelas,%centros%preescolares%y%guarderías%operadas%por%iglesias%Cuadrangulares%
se%hallan%bajo%la%exención%de%impuestos%de%la%Iglesia%del%Evangelio%Cuadrangular.%%Es%
mandato%federal%que%operen%bajo%una%norma%de%no%hacer%discriminación%racial%y%deben%
cumplir%con%los%siguientes%requisitos:%
%
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1. %Requisitos%Organizacionales:%Cada%escuela%debe%incluir%una%declaración%en%sus%
estatutos,%reglamentos%u%otro%instrumento%que%la%gobierna,%o%por%resolución%de%su%
cuerpo%gobernante,%que%tiene%como%norma%no%%hacer%discriminación%de%estudiantes%
y%por%lo%tanto%no%segrega%a%los%solicitantes%y%estudiantes%en%base%a%raza,%color%u%
origen%nacional%o%étnico.%%

%
2. Declaración%de%Norma:%Toda%escuela%deberá%incluir%una%declaración%de%sus%normas%

de%no%hacer%discriminación%racial%de%estudiantes%en%todos%sus%folletos%y%catálogos%
referentes%a%la%aceptación%de%estudiantes,%programas,%becas%y%cualquiera%otra%
difusión%escrita%que%utiliza%como%medio%de%información%a%posibles%estudiantes%
sobre%sus%programas.%%La%siguiente%referencia%será%aceptable:%“La/El%(nombre%de%la%
escuela)%admite%a%estudiantes%de%cualquier%raza,%color%y%nacionalidad%u%origen%
étnico.”%

%
3. Publicidad:%La%escuela%deberá%dar%a%conocer%su%norma%no%discriminatoria%

anualmente%a%la%comunidad%en%general,%a%la%cual%sirve%la%escuela,%mediante%aviso%de%
periódico/diario,%o%anuncio%de%radio/televisión.%%La%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%
proveerá%la%declaración%específica%que%debe%usarse%para%satisfacer%los%requisitos%de%
la%IRS%(Servicios%de%Rentas%Internas).%%Debe%presentarse%copias%de%este%aviso,%como%
parte%del%Reporte%Anual%para%establecer%la%exención%de%impuestos.%

%
4. Instalaciones,%becas%y%programas%de%préstamo:%La%escuela%debe%demostrar%que%

todos%sus%programas%e%instalaciones%operan%racialmente%indiscriminadas,%y%que%las%
becas%u%otros%beneficios%similares%se%ofrecen%sobre%una%base%no%discriminatoria.%

%
C. REGISTROS%

%
Las%escuelas%Cuadrangulares%deben%mantener%almacenados%todos%los%registros%y%
documentos%de%traslado%de%estudiantes%de%kindergarten%a%decimosegundo%grado%en%
archivos%resistente%a%incendios.%%Una%escuela,%centro%preescolar%o%guardería%también%
debe%mantener%los%siguientes%registros%durante%por%lo%menos%tres%años:%
%
1. Registros%que%indican%la%composición%racial%del%cuerpo%estudiantil,%facultad%y%

empleados%administrativos%de%cada%año%académico.%
%

2. Registros%suficientes%como%para%documentar%que%las%becas%y%otras%asistencias%
financieras,%se%otorgan%sin%hacer%discriminación%racial.%

%
3. Las%copias%de%todos%los%folletos,%catálogos%y%propaganda%que%tiene%que%ver%con%la%

aceptación%de%estudiantes,%programas%y%becas.%
%

4. Copias%de%todo%material%utilizado%por%o%a%favor%de%la%escuela%para%solicitar%
contribuciones.%

%
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%
13.3.4.############ESCUELA#EN#EL#HOGAR#Y#PROGRAMAS#SUPLEMENTARIOS#PARA#LAS#MISMAS%
%

La%Iglesia%Cuadrangular%apoya%la%decisión%que%los%padres%provean%la%escuela%en%el%hogar%como%
alternativa%a%la%educación%convencional.%%Las%iglesias%que%disponen%su%propiedad%e%
instalaciones%para%el%uso%de%organizaciones%de%escuelas%en%el%hogar,%deberán%hacerlo%mediante%
un%acuerdo%de%arrendamiento%que%requiere%prueba%de%seguro%adecuado.%%Los%padres%son%
responsables%de%proveer%cuidado%protector%de%los%niños%matriculados%en%un%programa%de%
escuela%en%el%hogar%patrocinado%por%la%iglesia.%

%
1. Se%requiere%que%las%iglesias%que%operan%sus%propios%programas%suplementarios%

regulen%estos%programas%de%acuerdo%con%las%direcciones%estatales%y%locales.%%
Además,%tales%programas%deben%ser%registrados%por%medio%de%la%Oficina%de%la%Iglesia%
Nacional,%ser%aprobados%por%la%junta%directiva%Cuadrangular%y%presentar%un%reporte%
anual%a%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional.%

%
13.3.5.## ARRENDAMIENTO#A#ESCUELAS,#CENTROS#PREESCOLARES#Y#GUARDERÍAS#CRISTIANAS#NO###
######################## CUADRANGULARES%
%

Las%iglesias%que%arriendan%una%propiedad%Cuadrangular%a%escuelas,%Centros%preescolares%y%
guarderías%no%Cuadrangulares,%deberán%hacerlo%mediante%el%proceso%de%arrendamiento%
prescrito%(véase%sección%17.9).%

%
13.3.6.###########ARRENDAMIENTO#A#ESCUELAS#CHÁRTER%
%

Las%iglesias%que%arriendan%su%propiedad%a%una%escuela%chárter%deberán%adherirse%a%las%
siguientes%directrices:%

%
A. El%apoyo%para%el%uso%de%la%propiedad%de%la%iglesia%local%por%una%escuela%chárter%deberá%

ser%demostrado%mediante%la%decisión%del%pastor,%el%consejo%de%la%iglesia%y%la%mayoría%de%
los%miembros%de%la%iglesia.%%Esta%decisión%deberá%ser%documentada%por%la%iglesia%y%una%
copia%entregada%a%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional.%

B. La%misión%y%las%operaciones%de%la%escuela%chárter%deberán%ser%claramente%compatibles%
con%la%misión%de%la%denominación%y%de%la%iglesia%local.%

C. La%iglesia%deberá%demostrar%que%%no%existe%ningún%conflicto%de%intereses%entre%la%iglesia%
y%la%escuela%chárter.%

D. No%se%puede%compartir%ninguna%propiedad%personal%tal%como%teléfonos%o%archivos,%
entre%la%iglesia%local%y%la%escuela%chárter.%%Un%plan%o%descripción%por%escrito%del%uso%de%
cualquier%propiedad%Cuadrangular%deberá%ser%archivado%en%la%Oficina%de%la%Iglesia%
Nacional.%%%

E. El%pastor%de%la%iglesia%no%ha%de%ser%empleado,%pero%puede%servir%en%capacidad%ex7oficio%
en%el%cuerpo%gobernante%de%la%escuela.%

F. La%administración%financiera,%mantenimiento%de%registros%y%cuentas%bancarias%de%la%
escuela%chárter%deberán%mantenerse%completamente%separados%de%los%de%la%iglesia.%



 

2013% Manual%de%Operación%de%las%Iglesias%Cuadrangulares% 13710 

G. Ningún%empleado%de%la%iglesia%será%a%la%vez%empleado%de%la%escuela%chárter.%

H. La%aprobación%para%el%uso%de%propiedad%de%una%iglesia%para%una%escuela%chárter%debe%
ser%otorgada%por%la%junta%directiva%internacional%previa%a%ocuparse%o%dar%inicio;%el%uso%

de%la%propiedad%inmobiliaria%de%la%iglesia%será%otorgado%a%la%escuela%chárter%mediante%

un%arriendo%apropiado,%procesado%por%la%oficina%del%distrito%y%aprobada%por%la%iglesia%y%

la%junta%directiva%internacional.%

I. La%escuela%chárter%dará%prueba%de%seguro%de%cobertura%adecuada%de%responsabilidad%

profesional,%de%personas%y%de%propiedad,%relacionada%a%la%operación%de%la%escuela,%

previa%a%ocupar%el%lugar%o%inicio%de%la%escuela.%

J. Todo%acuerdo%entre%la%iglesia%local%y%la%escuela%chárter%deberá%ser%aprobado%por%la%

Oficina%de%la%Iglesia%Nacional.%

K. Durante%el%primer%año%de%la%operación%de%una%escuela%chárter%aprobada,%la%Oficina%de%

la%Iglesia%Nacional%visitará%el%lugar%para%verificar%el%cumplimiento%de%la%iglesia%local%con%

las%estipulaciones%contenidas%en%este%documento;%podrán%efectuarse%visitas%

subsiguientes%según%sean%necesarias.%

L. Anualmente,%se%completará%un%formulario%de%reporte%sobre%la%operación%de%la%iglesia%

local%en%cuanto%a%su%relación%con%el%arrendatario,%que%será%presentado%a%la%Oficina%de%la%

Iglesia%Nacional.%%Este%reporte%habrá%de%incluir,%sin%límite%a,%la%presentación%de%

certificados%corrientes%de%ocupación%y%uso,%de%parte%de%la%autoridad%estatal%o%local%de%la%

escuela%chárter%así%como%de%los%departamentos%locales%de%bomberos%y%salud.%

M. En%caso%que%la%iglesia%local%no%cumpla%con%los%requerimientos%declarados,%el%acuerdo%de%

arriendo%podrá%ser%interrumpido%por%decisión%de%la%junta%internacional,%a%efectuarse%

antes%de%la%apertura%del%siguiente%término%escolar%o%una%visita%al%lugar%por%la%Oficina%de%

la%Iglesia%Nacional.%

N. Deberá%mantenerse%una%copia%de%los%estatutos%de%la%escuela%en%la%oficina%de%la%iglesia%y%

se%enviará%una%copia%a%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional.%

O. Se%archivará%un%documento%de%cumplimiento%de%instalaciones%firmado,%tanto%en%la%

escuela%chárter%como%en%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional,%certificando%que%la%iglesia%está%

operando%la%escuela%chárter%de%acuerdo%con%la%Oficina%de%la%Iglesia%Nacional%y%que%ni%la%

iglesia%local,%ni%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%habrá%de%ser%

responsable%por%cualquier%accidente%o%lesión%a%un%empleado%o%estudiante.%%(Este%

documento%deberá%ser%preparado%para%la%iglesia%como%un%documento%legal%de%la%IIEC.)%

%

%

13.4 AMENAZAS#DE#VIOLENCIA#Y#ARMAS#OCULTAS%
%

Los%pastores%y%líderes%de%las%iglesias%Cuadrangulares%deberán%notificar%a%los%agentes%

policiales%locales%de%cualquier%amenaza%o%hecho%de%violencia%en%cualquier%función%o%evento%

de%la%iglesia,%al%igual%de%cualquier%amenaza%o%hecho%de%violencia%dirigido%hacia%el%%personal,%

los%miembros%o%asistentes%a%la%iglesia.%

%

Algunas%personas%que%asisten%a%funciones%de%la%iglesia%podrán%legalmente%llevar%un%arma%

oculta,%incluyendo%a%oficiales%de%la%ley,%a%quienes%sus%jefes%requieran%que%las%porten%aún%en%

horario%fuera%de%servicio.%Sin%embargo,%con%la%excepción%de%los%oficiales%de%la%ley%en%el%
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cumplimiento%de%sus%deberes,%los%pastores%no%pueden%solicitar%a%personas%que%legalmente%
pueden%portar%un%arma%oculta,%que%la%utilicen%a%favor%de%la%iglesia.%

%
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14#PASTORES#CUADRANGULARES%
%
%

14.1#EL#PASTOR#PRINCIPAL%
%
%

14.1.1# REQUISITOS%
%

El%pastor%de%una%iglesia%Cuadrangular%tendrá%una%%credencial%%%de%los%Estados%Unidos%u%
ordenación,%basada%en%la%recomendación%de%un%supervisor%de%distrito%y%aprobación%de%la%junta%
directiva.%

%
El%o%ella%%deberán%estar%de%acuerdo%y%adherirse%%a%la%Declaración*de*Fe%y%a%los%Artículos*de*
Incorporación*y*Estatutos,%%el%Código*de*Ética*Ministerial,%los%procedimientos%presentados%%en%
el%Manual*de*Operación*de*la*Iglesia*Cuadrangular%y%la%solicitud%para%%credencial%%de%
ordenación%%Cuadrangular.%

%
%
14.1.2# SELECCIÓN%
%

Un%pastor%principal%será%recomendado%a%una%iglesia,%en%conformidad%a%su%llamado%ministerial,%
por%el%supervisor%del%distrito,%con%la%aprobación%del%presidente%y%de%la%junta%directiva.%#

#
%
14.1.3# RESPONSABILIDADES#DE#EL#PASTOR#PRINCIPAL%
%

A.% Espiritual%
%

1. Los%pastores%deberán%primeramente%cultivar%su%propia%vida%espiritual,%para%estar%
completamente%equipados%para%servir%a%la%iglesia.%

%
2. El%enfoque%primordial%del%pastor%Cuadrangular%deberá%ser%la%salvación%de%las%almas,%la%

instrucción%de%la%iglesia%y%la%edificación%del%cuerpo%de%Cristo%mediante%la%predicación,%
enseñanzas,%dirigiendo%servicios%y%administrando%las%ordenanzas.%

%
3. El%pastor%deberá%proveer%orientación%pastoral,%oración%y%ánimo%a%la%congregación.%Las%

conversaciones%entre%pastores%y%congregantes%referentes%a%asuntos%personales,%
deberán%ser%tratados%confidencialmente.%%Los%pastores%no%deberán%dar%consejo%legal,%%
de%gravámenes,%médico%o%sicológico%a%menos%de%que%estén%calificados%%
académicamente%%y%tengan%licencia%%para%hacerlo.%(Ver%Sección%16A%para%ejemplos%de%
criterios%sobre%el%cuidado%pastoral.)%

%
%
%
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%
B.% Supervisión%

%
1. Los%pastores%servirán%como%dirigentes%del%concilio%de%sus%iglesias%respectivas%y%

presidirán%las%reuniones%de%membresía.%
%

2. Los%pastores%animarán%a%la%contribución%financiera%de%la%membresía%para%poder%cumplir%
con%todas%las%obligaciones.%%
%

3. Los%pastores%nombrarán%a%ciertos%oficiales%de%la%iglesia,%según%lo%indicado%en%%los%
estatutos.%
%

4. Los%pastores%serán%co8depositantes%de%todos%los%fondos%de%la%iglesia,%junto%con%el/la%
tesorero/a%de%sus%respectivas%iglesias,%y%firmarán%todos%los%cheques%para%desembolsos%
de%los%fondos%de%la%iglesia,%a%menos%que%haya%un%empleado%de%tiempo%completo%y%con%
salario%a%quien%se%pueda%designar%tal%labor.%%En%las%iglesias%organizadas,%dichos%
desembolsos%tendrán%la%aprobación%del%concilio%y%serán%revisados%regularmente%por%el%
concilio%y%el%pastor%principal%(Estatutos,%Artículo%14.4.D).%
%

5. Los%pastores%ejecutarán%tales%otros%documentos%según%requiera%el%hecho%de%ser%pastor%
(Estatutos,%Artículo%14.4.E).%%
%

6. Los%pastores%no%firmarán%arreglos,%transacciones%o%contratos%de%bienes%raíces,%EXCEPTO%
cuando%las%palabras%“Subject%to%the%approval%of%the%governing%Board%of%the%
International%Church%of%the%Foursquare%Gospel”(Sujeto%a%ser%aprobado%por%la%junta%de%
gobierno%de%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular)%sean%incluidas%sobre%el%
nombre%del%pastor%y%sean%firmados%por%ambas%partes%(Estatutos,%Artículo%14.4.E).%

%
7.% Los%pastores%se%asegurarán%de%que%todos%los%papeles%de%bienes%raíces,%ya%sean%para%

compra%o%alquiler%de%propiedad%real,%lleven%el%nombre%“International%Church%of%the%
Foursquare%Gospel,%a%Religious%Corporation,”%y%sean%firmados%por%el%presidente%y%el%
secretario%corporativo%de%ICFG%(IIEC),%luego%de%la%aprobación%de%la%junta%directiva.%%Los%
pastores%no%tienen%autoridad%para%firmar%documentos%de%bienes%raíces%a%menos%%que%
la%junta%directiva%los%haya%%instruidos%a%hacerlo%de%manera%específica.%

%
%

C.% ORGANIZACIONAL%O%PROFESIONAL%%
%
1. Los%pastores%procurarán%asistir%%a%todas%las%Convenciones%Internacionales%

Cuadrangulares,%eventos%de%distrito%y%de%división,%reconociendo%la%necesidad%de%unidad%
y%compañerismo%entre%las%esferas%ministeriales%de%la%Iglesia%Cuadrangular.%
%



2013% Manual%de%Operación%de%las%Iglesias%Cuadrangulares% 1483 

2. Los%pastores%deberán%promover%y%animar%a%la%membresía%a%participar%en%los%eventos%
internacionales%y%de%distrito%para%promover%lealtad%y%traer%unidad%y%armonía%a%la%
denominación%Cuadrangular.%

%
%
3. Los%pastores%deberán%estar%dispuestos%a%la%educación%continua,%como%los%seminarios%

llevados%a%cabo%anualmente%en%cada%distrito.%%Deberán%buscar%oportunidades%para%
edificar%sus%habilidades%ministeriales%y%agudizar%su%visión%de%ministerio,%participando%en%
seminarios%y%confraternidades%ministeriales%locales,%regionales%y%nacionales.%%

%%
4. Los%pastores%procurarán%mantener%el%acuerdo%pastoral%que%firman,%certificando%su%

compromiso%de%mantener%las%normas%y%estatutos%de%la%organización%Cuadrangular%y%de%
llevar%sus%ministerios%e%iglesias%a%conformidad%en%cualquier%área%donde%puedan%estar%en%
carencia,%sea%que%estén%en%total%acuerdo%con%tales%normas%o%no.%

%
5. Los%pastores%deberán%promover%y%apoyar%las%Misiones%Cuadrangulares%Internacionales%

y%asegurar%que%la%iglesia%participe%en%el%programa%de%diezmo%de%extensión.%
%
6. Los%pastores%deben%asegurarse%de%que%la%iglesia%haya%adoptado%una%póliza%de%buena%fe%

(bona%fide)%para%el%manejo%de%riesgo%(Risk%Management%Policy),%que%es%comprendida%y%
llevada%a%cabo%por%el%personal%y%los%voluntarios%de%la%iglesia.%

%
7. Los%pastores%deberán%asegurar%la%implementación%de%un%proceso%de%investigación%para%

examinar%los%antecedentes%de%todos%los%voluntarios%y%personal%asalariado%que%tendrán%
contacto%con%menores%de%edad.%%Este%proceso%deberá%incluir%una%solicitud%minuciosa%y%
examen%de%antecedentes%por%una%agencia%policial.%%Los%pastores%deberán%estar%al%tanto%
de%las%exigencias%de%su%estado%en%cuanto%a%reportar%el%abuso%infantil,%y%asegurar%de%que%
la%iglesia%tenga%una%norma%clara%para%reportar%sospecha%de%abuso.%El%personal%y%los%
voluntarios%deberán%ver%los%Videos%de%Entrenamiento%sobre%la%Protección%del%Niño%y%del%
Joven%(disponibles%en:%
http://www.foursquare.org/tools/item/the_child_and_youth_protection_manual_spa
nish).%%

%
%%
%

14.1.4# COMPENSACIÓN#DEL#PASTOR#PRINCIPAL%
%

A.% El%método%y%monto%de%la%compensación%del%pastor%por%sus%servicios%serán%determinados%
por%el%concilio.%Si%el%pastor%y/o%el%concilio%necesitan%consejo%acerca%de%un%nivel%apropiado%
de%compensación,%deberán%contactar%al%supervisor%de%distrito%y/o%al%superintendente%
divisional.%A%continuación%hay%algunas%pautas%a%considerar:%
%

1. El%pastor%y%el%concilio%de%la%iglesia%deberán%hacer%una%revisión%de%todos%los%salarios%
sobre%una%base%anual.%%El%total%de%los%salarios%de%los%empleados%de%la%iglesia%no%debe%
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exceder%el%40%%del%total%de%los%diezmos%y%las%ofrendas%no%designadas%de%la%iglesia.%El%
supervisor%o%su%representante%asignado%estarán%disponibles%para%aconsejar%al%
pastor%y/o%al%concilio.%

%
2. Se%aconseja%a%los%pastores%que%procuren%aumentar%la%fuerza%financiera%y%numérica%

de%su%membresía%para%llegar%a%ser%autosuficientes.%Esto%fortalecerá%tanto%a%la%iglesia%
como%también%la%fe%y%el%ministerio%del%pastor.%

%
3. Se%recomienda%que%cada%iglesia,%de%sus%fondos%generales,%asigne%un%monto%

específico%cada%semana%para%ser%acumulado%y%dado%al%pastor%a%fin%de%facilitar%su%
asistencia%a%la%convención%Cuadrangular%anual.%Si%un%pastor%renunciara%antes%de%la%
convención,%el%fondo%de%convención%le%pertenece%a%la%iglesia%y%será%utilizado%
únicamente%por%el%pastor%actual%de%dicha%iglesia,%y%sólo%para%asistir%a%la%convención.%

%
B.% El%pastor%no%deberá%esperar%ninguna%compensación%adicional%de%la%iglesia%más%allá%del%

salario%establecido%por%el%concilio,%que%se%pagará%sólo%a%medida%que%la%iglesia%reciba%los%
diezmos%y%ofrendas%suficientes%para%pagar%las%otras%obligaciones%de%la%iglesia,%con%la%
excepción%de%contar%con%la%aprobación%previa%del%concilio%de%la%iglesia%y%el%consentimiento%
del%supervisor%del%distrito%(Estatutos,%Artículo%14.5).%
%
%

14.1.5# HORARIO#DEL#PASTOR#PRINCIPAL%
%

Cada%pastor%deberá%tener%un%plan%para%el%uso%de%su%tiempo%cada%día,%de%acuerdo%a%su%
capacidad%personal%y%las%necesidades%de%la%congregación%y%la%comunidad.%%Los%pastores%
deberán%asignar%tiempo%definido%para%actividades%personales%y%con%su%familia.%%Se%les%anima%a%
apartar%un%“día%sabático%”%cada%semana,%para%reflexión,%descanso%y%relajamiento%personal.%

%
%
14.1.6# RENUNCIA#DEL#PASTOR#PRINCIPAL%
%

El%%Supervisor%del%Distrito%deberá%ser%contactado%en%cuanto%al%procedimiento%de%renuncia%por%
lo%menos%60%días%antes%de%la%fecha%deseada%para%la%renuncia%y/o%el%aceptar%otra%iglesia.%El%
pastor%deberá%notificar%al%supervisor%por%escrito.%

%
A.% El%pastor%que%renuncia%deberá%dejar%archivos%completos%de%todas%las%actividades%y%asuntos%

de%negocios%de%la%iglesia%para%el%pastor%entrante.%Esto%incluirá%archivos%de%la%membresía,%
reportes%espirituales,%reportes%mensuales,%inventario%de%la%propiedad%y%el%equipo%de%la%
iglesia%y%una%lista%de%todas%las%cuentas%a%pagar.%(Estatutos,%Artículo%14.4.O.187).%

%
B.% El%pastor%que%renuncia%deberá%entregar%la%congregación%completamente%al%cuidado%del%

nuevo%pastor%y%abstenerse%de%mantener%contacto%personal%con%la%congregación%que%
pudiera%ser%perjudicial,%o%causar%división%o%confusión.%

%
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C.% El%pastor%que%renuncia%desistirá%de%cualquier%reclamo%contra%la%iglesia%por%compensación%
no%pagada%por%trabajo%o%inversión.%

%
%

14.1.7# TRANSFERENCIA#A#OTRA#IGLESIA/DISTRITO%
%

A.% Cuando%un%pastor%desea%transferirse%a%otro%distrito,%deberá%solicitar%%(por%lo%menos%sesenta%
días%antes%de%la%fecha%deseada)%una%carta%de%su%supervisor%para%el%supervisor%del%distrito%al%
cual%desea%trasladarse.%

%
B.% Un%ministro%nunca%deberá%buscar%el%pastorado%en%ninguna%iglesia%de%ningún%distrito%sino%es%

a%través%del%supervisor%de%distrito.%
%
%

14.1.8# REMOCIÓN#DE#UN#PASTOR#PRINCIPAL%
%

A.% Si%el%servicio%del%pastor%a%la%congregación,%o%la%conducta%pública%o%personal%de%un%pastor%
llegara%a%ser%de%preocupación%dentro%de%la%membresía,%la%situación%se%podrá%reportar%al%
superintendente%divisional%y/o%al%supervisor%del%distrito%por%una%mayoría%del%concilio%de%la%
iglesia.%

%
1. El%supervisor%de%distrito%o%su%representante%asignado%podrán%reunirse%con%el%concilio%y%

el%pastor%para%procurar%una%solución%pacífica.%
%

2. Si%no%hay%una%solución%pacífica%y%el%pastor%no%renuncia%voluntariamente,%el%supervisor%o%
su%representante%asignado%podrán%presentar%el%asunto%en%una%reunión%de%membresía.%
%

3. El%supervisor%de%distrito%se%guiara%al%hacer%sus%recomendaciones%a%la%junta%directiva%por%
lo%que%halló%en%dichas%reuniones%y%por%el%grado%de%cumplimiento%del%pastor%con%sus%
responsabilidades%pastorales%según%se%indica%en%los%estatutos,%el%Manual*de*Operación*
de*las*Iglesias*Cuadrangulares,%la%Declaración*de*Fe,%la%solicitud%para%la%credencial%u%
ordenación%Cuadrangular%y%otros%asuntos%de%conformidad%que%pudieran%estar%en%efecto%
en%ese%momento.%

%
B.% Si%el%pastor%de%una%iglesia%Cuadrangular%no%está%funcionando%de%manera%que%promueva%los%

mejores%intereses%de%la%iglesia%(por%ejemplo,%incumplimiento%de%los%estatutos,%el%Manual*de*
Operaciones*de*las*Iglesias*Cuadrangulares,%la%Declaración*de*Fe%o%la%solicitud%para%
credencial%u%ordenación%Cuadrangular),%la%junta%directiva,%ante%la%recomendación%del%
supervisor%de%distrito,%tendrá%el%poder%de%terminar%su%pastorado%y%nombrar%a%otro%pastor%
para%dicha%iglesia.%
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%

14.2#PERSONAL#MÚLTIPLE/MINISTROS#ASISTENTES%
%

(NOTA:%Debido%a%las%implicaciones%legales%del%título%“PASTOR,”%nunca%deberá%referirse%

como%“PASTOR”%a%cualquier%persona%sin%credenciales%actuales,%sino%que%se%deberá%referir%

a%tal%persona%como%“LÍDER”)%

%

%

14.2.1# DEFINICIÓN#DE#PERSONAL#MÚLTIPLE%
%

El%“Personal%Múltiple”%surge%cuando%el%personal%ministerial%de%una%iglesia%incluye%al%pastor%

principal%%y%uno%o%más%%ministros%asistentes.%Por%lo%general,%estos%ministros%asistentes%%sirven%

como%pastor%asistente,%pastor%de%jóvenes,%pastor%de%niños,%pastor%de%música,%pastor%

administrativo,%pastor%de%visitación%%u%otros%títulos%de%ministerio%asignados%por%el%pastor%

principal.%%El%título%“director%de…”%o%“coordinador%de…”%deberá%usarse%para%el%personal%%que%no%

tiene%una%%credencial%%%de%los%Estados%Unidos.%

%

%

14.2.2# SELECCIÓN,##FUNCIÓN#Y#COMPENSACIÓN#DE#MINISTROS#ASISTENTES%
%

A.% Los%ministros%asistentes%son%buscados%y%seleccionados%por%el%pastor%principal,%quien%

presenta%los%candidatos%al%concilio%de%la%iglesia%para%su%aprobación.%Los%ministros%asistentes%

son%responsables%ante%el%pastor%principal%%y%sirven%bajo%su%autoridad.%

%

B.% El%ministro%asistente%deberá%reconocer%al%pastor%principal%como%el%líder%espiritual%y%el%

ejecutivo%mayor%de%la%iglesia.%La%posición%es%secundaria,%y%él%o%ella%deberá%estar%siempre%

sometido/a%al%pastor,%manifestando%lealtad%y%cooperación%completa%a%los%programas%de%la%

iglesia.%Cualquier%área%de%diferencias%irreconciliables%entre%el%pastor%y%el%personal%de%

ministerio%deberá%ser%sometido%a%guías%bíblicas%(Mateo%18:15817).%%Si%tal%enfoque%no%

resuelve%el%asunto,%el%pastor%y%el%ministro%asistente%podrán%buscar%consejo%del%

superintendente%divisional%y%luego%del%supervisor%de%distrito.%Estas%diferencias%nunca%

deberán%discutirse%con%miembros%de%la%congregación,%y%la%desaprobación%nunca%deberá%ser%

expresada%por%cualquiera%de%las%partes.%

%

C.% Es%esencial%definir%íntegramente%los%deberes%de%cada%ministro%asistente%para%que%las%áreas%

de%responsabilidad%asignadas%sean%completamente%comprendidas.%Se%prefiere%una%

descripción%de%trabajo%por%escrito.%

%

D.% Todos%los%planes,%programas%y%normas%importantes%de%estos%varios%departamentos,%

deberán%tratarse%con%el%pastor%principal%y%no%deberán%implementarse%sin%su%aprobación.%

%

E.% Los%ministros%asistentes%muchas%veces%reciben%un%salario%menor%al%del%pastor%y,%en%

ocasiones,%sirven%sin%compensación.%Esto%no%deberá%ser%un%factor%en%su%servicio%al%Señor,%ni%

deberán%expresar%sus%necesidades%financieras%a%los%miembros%de%la%congregación%ni%al%
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concilio%de%la%iglesia%sin%la%aprobación%del%pastor.%Dar%una%credencial%no%deberá%
considerarse%como%forma%de%compensación%para%los%ministros%asistentes.%Los%ministros%
asistentes%también%están%sujetos%a%la%norma%Cuadrangular%de%cancelar%todas%las%cuentas%
por%pagar%antes%que%cualquier%salario%o%beneficio%al%pastor%y/o%su%personal%(Estatutos,%
Artículo%14.5).%

%
F.% El%pastor%principal%es%el%defensor%de%los%miembros%del%personal%ante%el%concilio%de%la%iglesia.%

Algunas%iglesias%tienen%una%revisión%anual%de%los%salarios,%beneficios%y%el%desempeño%de%
todo%el%personal.%Otros%hacen%una%revisión%individual%de%cada%ministro%asistente%el%mes%
antes%de%la%fecha%en%que%comenzó%a%laborar%en%la%iglesia,%eliminando%de%esta%manera%el%
impacto%sobre%el%presupuesto%de%aumentos%anuales%generales.%Los%aumentos%de%salarios%
justos%deben%ser%balanceado%con%el%desempeño%laboral%para%determinar%el%monto%de%los%
mismos%dados%a%los%distintos%ministros%asistentes.%
%%%%
%

14.2.3# ESTÁNDARES#MINISTERIALES%
%

El%pastor%principal%determina%los%estándares%profesionales%a%las%cuales%cada%ministro%asistente%
deberá%adherirse.%%Por%consiguiente,%el%pastor%principal%deberá%ser%ejemplo%de%la%conducta%que%
espera%de%su%personal.%Las%áreas%específicas%que%el%pastor%deberá%definir%incluyen%las%
siguientes:%

%
A.% La%póliza%de%la%iglesia%en%cuanto%a%horarios%de%oficina,%días%libres,%vacaciones,%días%por%

enfermedad,%feriados,%etc.%deberá%ser%claramente%definida%en%el%manual%del%personal.%%%
%
C.% Lo%que%se%espera%en%cuanto%a%la%conducta%en%las%relaciones,%especialmente%con%el%sexo%

opuesto,%deberá%ser%claramente%delineado%en%el%manual%del%personal.%
%
D.% Cualquier%expectativa%de%código%de%vestimenta%para%el%personal%de%la%iglesia%deberá%

especificarse%en%el%manual%del%personal.%%Sin%embargo,%hay%ciertas%restricciones%estatales%y%
federales%sobre%requerimientos%de%vestimenta%que%puede%hacer%un%empleador;%los%
pastores%principales%y%los%concilios%de%las%iglesias%deberán%estar%familiarizados%con%estos%
reglamentos%antes%de%establecer%un%código%de%vestimenta%para%el%personal.%

%
E.% Los%ministros%asistentes%deberán%ser%participantes%activos%en%las%reuniones%de%la%iglesia%y%

en%la%vida%de%la%iglesia,%estando%al%mismo%tiempo%listos%para%responder%a%cualquier%
necesidad%que%pudiera%surgir.%
%
%

14.2.4# EL#PASTOR#PRINCIPAL#Y#SU#CUIDADO#DE#LOS#MINISTROS#ASISTENTES%
%

A.% El%pastor%principal%deberá%mantener%una%relación%profesional%con%los%ministros%asistentes%
que%demuestre%honor%y%respeto%para%cada%persona.%Deberá%evitar%el%trato%preferencial%de%
un%miembro%del%personal%sobre%el%de%otro.%
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%
B.% La%congregación%deberá%respetar%y%honrar%a%los%ministros%asistentes.%El%pastor%principal%

puede%establecer%este%ambiente,%tratando%a%los%miembros%del%personal%con%cortesía,%
reconociendo%abiertamente%su%servicio%al%Señor,%al%pastor%y%a%la%congregación.%

%
C.% El%pastor%principal%deberá%animar%a%sus%ministros%asistentes%a%participar%en%actividades%de%

la%comunidad,%del%distrito%y%nacionales%que%le%ayudarán%a%mejorar%sus%habilidades%y%
efectividad%en%el%ministerio.%Los%seminarios,%asociaciones%profesionales,%conferencias%de%
distrito,%convenciones%Cuadrangulares,%reuniones%de%división%de%ministros,%etc.%son%todas%
experiencias%de%beneficio%y%aprendizaje%para%los%miembros%del%personal.%%El%pastor%principal%
y%el%concilio%de%la%iglesia%deberán%intentar%presupuestar%fondos%de%la%iglesia%para%proveer%
tales%oportunidades%de%manera%regular%para%sus%ministros%asistentes.%
%

14.2.5# TERMINACIÓN#DE#NOMBRAMIENTO#DE#MINISTROS#ASISTENTES%
%

A.% El%ministro%asistente%deberá%comprender%que%su%nombramiento%concluye%al%haber%un%
cambio%de%pastor%principal,%dejando%así%libre%al%pastor%entrante%para%escoger%obreros.%No%
deberá%asumir%que%un%ministro%asistente%reemplazará%al%pastor%principal%al%ocurrir%un%
cambio%pastoral.%

%
Favor%de%notar%que%esta%discreción%sin%ninguna%restricción%de%concluir%la%labor%de%un%
ministro%asistente,%cuando%un%nuevo%pastor%principal%es%nombrado,%%se%aplica%únicamente%a%
los%ministros%con%credenciales%u%ordenados.%En%definitiva%no%se%aplica%a%personal%no%
ministerial%tales%como%secretarias,%personal%de%mantenimiento,%técnicos%de%sonido,%etc.%%
Estos%empleados%no%ministeriales%tienen%derechos%de%empleo%según%lo%definido%por%varias%
leyes%estatales%y%federales.%Tales%personas%no%deberán%ser%despedidas%sin%antes%buscar%
asesoría%del%consejo%corporativo%de%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%o%de%
algún%otro%consejo%legal%competente.%

%
B.% Cuando%un%asistente%concluye%su%nombramiento,%se%deben%dar%los%siguientes%pasos:%
%
1. El%ministro%deberá%notificar%al%pastor%principal%y%al%concilio%de%la%iglesia%por%escrito.%
%
2. Si%es%posible,%la%terminación%del%nombramiento%deberá%permitir%el%tiempo%suficiente%para%

obtener%un%reemplazante.%
%
3. Si%le%interesa%una%posición%de%pastor%principal,%el%ministro%deberá%trabajar%a%través%del%

supervisor%para%un%nombramiento.%
%
C.% Si%los%ministros%asistentes%desearan%servir%en%otro%distrito,%deberán%seguir%las%mismas%guías%

que%un%pastor%principal%(Ver%Sección%14.1.7%indicado%arriba).%
%
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D.% Es%la%responsabilidad%del%pastor%principal,%notificar%inmediatamente%a%la%oficina%del%distrito%
al%haber%una%renuncia%o%despido%de%cualquier%ministro%asistente%bajo%nombramiento%del%
distrito.%

 
#

14.3#SEGURO#DE#VEHÍCULOS#USADOS#PARA#EL#MINISTERIO#
%

Se%requiere%que%todo%ministro%Cuadrangular%que%posee%un%vehículo,%cuente%con%un%seguro%
personal%adecuado%(Estatutos,%Artículo%14.4.L).%%Se%recomienda%que%tengan%los%siguientes%tipos%
de%seguro%en%montos%no%menores%a%los%descritos%a%continuación:%
%
$5.000% % % Pago%Médico%
$100.000/300.000%Responsabilidad%pública%y%daños%personales%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% % (ocupantes%de%otros%vehículos)%
$50.000% % Daños%de%propiedad%(del%otro%vehículo)%
$500.000% % Daño%personal%(de%personas%de%otros%vehículos)%
%Mínimo%Estatal% Sin%culpa%y%conductores%sin%seguro.%
%
%
Si%surgen%preguntas%sobre%si%una%póliza%cumple%con%las%sugerencias%mínimas,%favor%de%llamar%al%
departamento%de%seguro%Cuadrangular%(888.63584234)%para%más%clarificación.%%
%
Se%recomienda%que%todo%ministro%Cuadrangular%tenga%seguro%de%vida%y%de%salud%(médico).%

%
%

14.4#PLAN#DE#JUBILACIÓN#CUADRANGULAR#
#

El%Plan%de%Jubilación%Cuadrangular%está%a%disposición%de%los%ministros%con%credenciales%y%
empleados%laicos%de%los%siguientes%empleadores%Cuadrangulares:%
• Iglesias%Cuadrangulares%locales%en%los%Estados%Unidos%
• Colegios%Bíblicos%Cuadrangulares%en%los%Estados%Unidos%
• Oficinas%de%distritos%y%campamentos%Cuadrangulares%
• Evangelistas%y%capellanes%Cuadrangulares%
• Oficinas%corporativas%Cuadrangulares%

%
La%información%detallada%sobre%el%plan%está%disponible%en%http://www.4sqfs.org/retirement/%o%
llamando%a%la%oficina%de%Jubilación%Cuadrangular%al%888.635.4234,%extensión%4475.%

%
%%
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% % % %

 
 
%

15#REGISTRANDO#LAS#IGLESIAS#DEL#EVANGELIO#CUADRANGULAR##
#
El%Artículo%XV%de%los%estatutos%describe%los%requisitos%y%procedimientos%para%que%una%iglesia%
se%registre1%como%una%Iglesia%del%Evangelio%Cuadrangular.##

#
#

 
 
 
 

                                                
1 NOTA DEL TRADUCTOR: Esta oración es traducida de la siguiente oración en inglés: Article 
XV of the bylaws describes the requirements and procedures for a church to become a chartered 
Foursquare Gospel church.  
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16	  OPERACIÓN	  DE	  LAS	  IGLESIAS	  CUADRANGULARES	  

	  
16.1	  OFICIALES	  DE	  LA	  IGLESIA	  LOCAL	  

	  
A.	     Estandáres	  para	  el	  Liderazgo	  	  	  
	  

1.	     Los	  líderes	  de	  las	  iglesias	  Cuadrangulares	  deben	  vivir	  una	  vida	  “de	  ejemplo	  a	  los	  
creyentes”	  tal	  como	  las	  Escrituras	  lo	  establecen.	  La	  “Declaración	  de	  Fe”	  Cuadrangular	  
expresa	  el	  fundamento	  de	  nuestra	  fe	  en	  detalle	  y	  es	  necesario	  que	  sea	  observado	  por	  
cada	  líder	  de	  la	  iglesia.	  	  	  	  

	  
2.	     Cada	  líder	  debidamente	  designado	  o	  elegido	  debe	  haber	  recibido	  el	  bautismo	  en	  el	  

Espíritu	  Santo,	  o	  	  estar	  en	  la	  búsqueda	  seria	  del	  mismo,	  y	  debe	  ser	  un	  miembro	  de	  la	  
iglesia.	  
	  

	  
B.	     Selección	  de	  los	  Miembros	  del	  Concilio	  de	  la	  Iglesia	  (Estatutos,	  Artículo	  16.1)	  
	  

1.	     El	  concilio	  de	  la	  iglesia	  será	  elegido	  por	  la	  membresía	  en	  la	  reunión	  anual	  de	  
membresía.	  	  

	  
2.	     Si	  hubiera	  una	  vacante	  en	  el	  concilio,	  ésta	  deber	  ser	  ocupada	  de	  acuerdo	  al	  proceso	  

descrito	  en	  los	  estatutos	  	  (Artículo	  16.1.	  C).	  
	  
C.	  	   Atribuciones	  y	  Deberes	  de	  los	  Miembros	  del	  Concilio	  de	  la	  Iglesia	  (Estatutos,	  Artículo	  

16.1.A-‐G)	  
	  

1.   Luego	  de	  la	  elección	  o	  designación	  de	  los	  nuevos	  miembros	  del	  concilio,	  el	  pastor	  
deberá	  proveer	  una	  copia	  de	  los	  estatutos	  a	  cada	  miembro	  del	  concilio.	  Se	  requiere	  
que	  los	  miembros	  se	  desempeñen	  de	  acuerdo	  a	  los	  estatutos.	  

	  
2.   El	  pastor	  deberá	  aprobar	  individualmente	  a	  los	  miembros	  del	  equipo	  pastoral	  antes	  del	  

comienzo	  o	  terminación	  de	  funciones	  por	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia.	  	  
	  
3.   Los	  miembros	  del	  concilio	  representan	  a	  los	  miembros	  de	  la	  congregación.	  Por	  lo	  que	  

siempre	  deben	  esforzarse	  en	  representar	  la	  perspectiva	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  miembros	  
en	  lugar	  de	  la	  propia.	  Los	  miembros	  del	  concilio	  deberán	  mantener	  siempre	  los	  temas	  
confidenciales	  dentro	  de	  los	  límites	  del	  mismo;	  	  y	  estos	  asuntos	  no	  deberán	  ser	  
tratados	  con	  nadie	  fuera	  de	  la	  reunión	  del	  concilio	  de	  la	  iglesia.	  Los	  miembros	  del	  
concilio	  deben	  mantener	  la	  unidad	  en	  las	  decisiones	  que	  el	  concilio	  tome.	  
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4.   Los	  miembros	  del	  concilio	  serán	  responsables	  de	  comunicar	  cualquier	  sugerencia	  de	  la	  
membresía	  de	  la	  iglesia,	  ya	  sea	  al	  pastor	  o	  a	  los	  otros	  miembros	  del	  concilio	  cuando	  se	  
reúnan.	  El	  pastor	  y	  el	  concilio	  serán	  responsables	  de	  determinar	  quien	  informará	  la	  
respuesta	  del	  concilio	  y	  el	  pastor	  a	  la	  persona	  que	  presentó	  la	  sugerencia.	  

	  
	  

	  
D.	    Otros	  Oficiales	  Elegidos	  y	  sus	  Oficios	  (estatutos,	  artículo	  16.2)	  
	  

1.	     El	  Secretario	  y	  el	  Tesorero	  -‐	  Ellos	  serán	  nombrados	  por	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia	  y	  el	  
pastor,	  servirán	  a	  satisfacción	  del	  concilio	  y	  el	  pastor	  (estatutos,	  artículo	  16.2-‐16.5).	  

	  
2.	     Ancianos	  –	  Los	  ancianos	  de	  la	  iglesia	  local,	  deberán	  apoyar	  espiritualmente	  y	  colaborar	  

con	  el	  pastor	  en	  la	  supervisión	  espiritual	  de	  la	  iglesia.	  
	  

3.	     Diáconos	  y	  Diaconisas	  -‐	  Las	  escrituras	  no	  describen	  las	  responsabilidades	  de	  los	  
diáconos	  en	  la	  iglesia	  del	  Nuevo	  Testamento;	  pero	  se	  considera	  que	  sus	  tareas	  tenían	  
que	  ver	  con	  el	  manejo	  de	  las	  caridades	  y	  los	  asuntos	  de	  negocios	  de	  la	  iglesia.	  La	  
palabra	  diácono	  viene	  de	  la	  palabra	  griega	  “diakonos”	  que	  significa	  siervo.	  	  

	  
4.	    Líder	  de	  ujieres,	  líderes	  de	  niños,	  líderes	  de	  jóvenes	  y	  jóvenes	  adultos,	  directora	  de	  

ministerios	  de	  mujeres,	  director	  de	  ministerios	  de	  varones,	  secretario	  de	  membresía,	  
etc.	  	  

	  
a.	     Deberán	  desarrollarse	  y	  comunicarse	  objetivos	  apropiados	  para	  cada	  uno	  de	  los	  

ministerios	  asignados	  para	  dar	  claridad	  a	  sus	  responsabilidades	  y	  asegurar	  un	  
servicio	  efectivo.	  

	  
b.	     Generalmente	  estas	  posiciones	  no	  son	  remuneradas.	  La	  oración	  y	  la	  gratitud	  en	  el	  

reconocimiento	  durante	  un	  servicio	  de	  adoración	  para	  quienes	  laboran	  en	  estos	  
oficios,	  son	  apropiados	  y	  alentadores.	  

	  
E.	     Instalación	  de	  Oficiales	  de	  la	  Iglesia	  Cuadrangular	  
	  

1.	     Un	  servicio	  anual	  de	  instalación	  para	  los	  oficiales	  elegidos	  de	  la	  iglesia	  deberá	  llevarse	  a	  
cabo	  después	  de	  la	  reunión	  anual	  de	  membresía,	  preferiblemente	  un	  domingo	  por	  la	  
mañana.	  Se	  recomienda	  que	  el	  liderazgo	  de	  la	  iglesia	  se	  una	  al	  pastor	  en	  oración	  por	  
los	  nuevos	  oficiales	  de	  la	  iglesia	  en	  este	  servicio.	  

	  
2.	     La	  oración	  por	  los	  oficiales	  nombrados	  deberá	  hacerse	  lo	  antes	  posible,	  después	  del	  

nombramiento.	  
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16.2	  CONCILIO	  DE	  LA	  IGLESIA	  
	  

16.2.1	  MIEMBROS	  DEL	  CONCILIO	  	  
	  

Los	  Estatutos	  de	  la	  iglesia	  Cuadrangular	  definen	  los	  requisitos	  y	  responsabilidades	  de	  los	  
miembros	  del	  concilio	  en	  las	  iglesias	  Cuadrangulares	  registradas.	  Cada	  miembro	  del	  concilio	  
debe	  ser	  un	  miembro	  de	  buena	  reputación	  de	  la	  iglesia	  que	  ha	  recibido	  el	  bautismo	  en	  el	  
Espíritu	  Santo	  o	  está	  en	  la	  búsqueda	  de	  tal	  experiencia.	  
	  
Estos	  son	  requisitos	  esenciales,	  pero	  ¿Cómo	  puede	  usted	  como	  pastor	  determinar	  otras	  
características,	  cualidades	  o	  habilidades	  que	  un	  candidato	  necesita	  para	  poder	  colaborar	  con	  
usted	  en	  guiar	  a	  la	  iglesia	  a	  cumplir	  con	  los	  propósitos	  de	  Dios?	  La	  respuesta	  se	  encuentra	  en	  
desarrollar	  un	  perfil	  del	  miembro	  del	  concilio.	  Cuanto	  más	  específico	  usted	  y	  el	  liderazgo	  de	  la	  
iglesia	  sean	  en	  cuanto	  a	  la	  clase	  de	  personas	  que	  quieren	  que	  sirvan	  en	  esta	  capacidad,	  tanto	  
más	  probable	  será	  encontrar	  candidatos	  calificados.	  	  

	  
	  	  	  

16.2.2	  	  AGENDA	  Y	  MINUTAS	  DEL	  CONCILIO	  
	  

A.	  	  Agenda	  
1.	   Una	  agenda	  	  es	  simplemente	  un	  bosquejo	  de	  los	  asuntos	  que	  se	  han	  de	  tratar	  en	  una	  

reunión	  determinada.	  El	  tiempo	  es	  de	  gran	  valor	  y	  debe	  usarse	  sabiamente.	  Una	  
agenda	  mal	  preparada	  generalmente	  indica	  que	  la	  productividad	  será	  limitada.	  

	  
2.	   Los	  componentes	  esenciales	  de	  una	  agenda	  son	  los	  siguientes:	  

a.   Oración	  
b.   Repaso	  de	  	  minutas	  
c.   Reportes	  
d.   d.	  	  	  Aprobación	  del	  reporte	  financiero	  y	  confirmación	  de	  reconciliación	  bancaria	  
e.   Asuntos	  pasados	  	  
f.   Asuntos	  nuevos	  
g.   Fechas	  (próxima	  reunión)	  
h.   Conclusión	  
i.   Oración	  

	  
B.	   Minutas	  

1.   Las	  minutas	  de	  una	  reunión	  son	  extremadamente	  importantes	  porque	  proveen	  un	  
reporte	  preciso	  de	  los	  acontecimientos	  de	  la	  reunión.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  imperativo	  que	  
esta	  tarea	  sea	  asignada	  a	  alguien	  capaz	  de	  realizarla.	  Las	  minutas	  del	  concilio	  de	  la	  
iglesia	  local	  han	  sido	  requeridas	  	  para	  presentarse	  	  en	  procedimientos	  legales	  de	  los	  
tribunales	  así	  como	  en	  otras	  investigaciones	  legales.	  Tales	  documentos	  deben	  
mantenerse	  en	  un	  lugar	  seguro	  y	  deben	  tenerse	  copias	  duplicadas	  en	  caso	  de	  incendio	  
o	  extravío.	  
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2.   La	  siguiente	  es	  una	  lista	  de	  componentes	  necesarios	  para	  buenas	  minutas:	  	  
a.   Título	  (nombre	  de	  la	  iglesia	  u	  organización)	  
b.   Fecha	  
c.   Asistencia/Ausencia	  
d.   Asuntos	  -‐	  Negocios	  
e.   Fecha	  de	  la	  próxima	  reunión	  
f.   Conclusión	  
g.   Firma	  de	  las	  minutas	  por	  el	  secretario	  

	  
3.	  	  Cuando	  se	  hacen	  mociones,	  una	  persona	  hace	  la	  moción,	  y	  otra	  persona	  deberá	  

secundar	  la	  moción.	  	  Se	  	  puede	  discutir	  si	  se	  desea,	  y	  luego	  se	  hace	  la	  votación	  de	  la	  
moción.	  El	  proceso	  de	  votación	  puede	  ser	  oral,	  	  escrito	  o	  por	  indicación	  de	  manos.	  Si	  
hay	  que	  tomar	  alguna	  acción,	  las	  minutas	  deben	  indicar	  quién	  lo	  hará,	  cuando	  se	  	  
presentará	  un	  reporte	  acerca	  de	  la	  acción,	  y	  a	  quién	  se	  le	  debe	  presentar	  el	  reporte.	  	  
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16.3	  REGISTROS	  E	  INFORMES	  

	  
	   Cada	  iglesia	  Cuadrangular	  deberá	  llevar	  libros	  de	  cuentas	  y	  registros	  completos	  y	  precisos	  

de	  todas	  sus	  transacciones	  económicas	  y	  actividades.	  Dichos	  registros	  se	  encuentran	  en	  
dos	  categorías	  generales:	  registros	  permanentes	  y	  registros	  corrientes.	  Los	  registros	  
permanentes	  son	  los	  que	  deberán	  ser	  guardados	  indefinidamente;	  deberán	  incluir	  fechas	  
importantes	  de	  la	  iglesia	  y	  datos	  de	  membresía.	  Registros	  	  corrientes	  son	  los	  que	  deberán	  
ser	  guardados	  por	  un	  periodo	  de	  tiempo	  definido,	  después	  y	  conforme	  a	  la	  discreción	  del	  
pastor	  y	  el	  concilio,	  podrán	  ser	  descartados.	  Tales	  registros	  incluirán	  ciertos	  informes	  
financieros	  (Ver	  Sección	  16.3.4).	  

	  
	  
16.3.1	   REGISTROS	  PERMANENTES	  

	  
A.	    Membresía	  -‐	  Un	  registro	  que	  esté	  al	  día	  deberá	  ser	  guardado	  de	  todo	  miembro	  activo	  o	  

inactivo	  hasta	  su	  muerte,	  renuncia,	  transferencia	  o	  expulsión	  como	  se	  ha	  descrito	  
anteriormente	  en	  sección	  13.1.F.	  Los	  registros	  de	  la	  membresía	  también	  podrán	  ser	  
guardados	  en	  un	  sistema	  de	  computadora.	  Los	  programas	  de	  computadoras	  para	  este	  
propósito	  están	  disponibles	  en	  una	  variedad	  de	  recursos.	  Averigüe	  las	  recomendaciones	  en	  
la	  oficina	  de	  su	  distrito.	  

	  
B.	     Propiedad	  –	  Debe	  guardarse	  un	  registro	  de	  todos	  los	  bienes	  raíces	  con	  la	  dirección,	  

descripción	  legal,	  fecha	  de	  compra,	  precio	  pagado	  y	  valor	  corriente	  de	  cada	  uno	  de	  ellos.	  El	  
valor	  de	  la	  propiedad	  y	  mejoras	  forman	  una	  parte	  importante	  de	  la	  hoja	  de	  balance	  de	  la	  
iglesia.	  Una	  hoja	  de	  balance	  es	  una	  de	  las	  declaraciones	  financieras	  usadas	  para	  evaluar	  la	  
salud	  económica	  de	  una	  iglesia	  local	  y	  posteriormente	  será	  tratado	  en	  la	  sección	  llamada	  
“Manteniendo	  un	  Sistema	  Exacto	  de	  Contabilidad	  para	  su	  Iglesia”.	  A	  continuación	  se	  
encuentran	  detalles	  importantes	  que	  la	  iglesia	  deberá	  conservar:	  
	  
1.   Un	  inventario	  actualizado	  y	  valor	  de	  equipos	  y	  mobiliario	  de	  la	  iglesia	  
	  
2.   Copias	  de	  todas	  las	  pólizas	  de	  seguros	  con	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  y	  cantidad	  de	  la	  

prima	  anual	  (propiedad,	  contra	  enfermedad	  y	  accidentes,	  responsabilidad	  civil,	  
compensación	  al	  trabajador)	  

	  
3.   Declaraciones	  y	  recibos	  de	  los	  impuestos	  de	  propiedad,	  incluyendo	  las	  fechas	  en	  que	  

deben	  pagarse.	  En	  algunos	  lugares	  es	  necesario	  que	  la	  iglesia	  solicite	  su	  exención	  de	  
impuestos	  de	  propiedad	  anualmente.	  Un	  registro	  de	  la	  fecha	  para	  tal	  solicitud	  deberá	  
ser	  guardado.	  

	  
C.	     Histórico	  -‐	  Cada	  iglesia	  Cuadrangular	  deberá	  registrar	  los	  datos	  de	  fechas	  importantes	  

como	  de	  su	  apertura,	  dedicación,	  su	  inicio	  oficial	  y	  la	  finalización	  de	  proyectos	  de	  
construcción.	  También	  deberá	  mantener	  un	  registro	  de	  los	  nombres	  y	  fechas	  de	  cada	  
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pastor,	  como	  también	  fotografías	  de	  ocasiones	  históricas	  y	  dedicaciones	  de	  edificios	  o	  
servicios	  de	  inicio	  oficial.	  

	  
D.	    Estadístico	  y	  Espiritual	  -‐	  Cada	  iglesia	  Cuadrangular	  local	  deberá	  tener	  un	  registro	  completo	  

de	  datos	  de	  estadísticas	  vitales	  como	  bodas,	  funerales,	  dedicaciones	  de	  niños,	  salvaciones	  
y	  bautismos	  en	  agua.	  Información	  incluyendo	  nombres,	  direcciones	  y	  fechas	  deberán	  ser	  
parte	  de	  estos	  registros	  permanentes.	  También	  el	  informe	  mensual	  de	  la	  iglesia	  
Cuadrangular	  para	  cada	  mes	  de	  operación	  deberá	  ser	  retenido	  como	  parte	  de	  los	  registros	  
permanentes	  de	  la	  iglesia	  local.	  	  La	  Iglesia	  Cuadrangular	  ha	  creado	  formularios	  para	  
facilitar	  el	  registro	  de	  datos	  estadísticos	  y	  puede	  ser	  obtenido	  en	  la	  oficina	  de	  su	  distrito.	  

	  
	  

16.3.2	   REGISTROS	  AL	  DÍA	  
	  
A.	     Financiero	  
	  

1.	     El	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  es	  responsable	  de	  recibir	  y	  desembolsar	  todos	  los	  fondos	  de	  la	  
iglesia	  conforme	  a	  la	  autorización	  del	  pastor	  y	  el	  concilio;	  llevará	  un	  informe	  escrito	  de	  
todas	  las	  transacciones	  económicas.	  Deberá	  mantenerse	  un	  registro	  de	  estas	  cuentas,	  
idealmente	  usando	  un	  sistema	  computarizado,	  como	  QuickBooks.	  Los	  reportes	  
financieros	  de	  la	  iglesia	  deberán	  ser	  presentados	  al	  concilio	  de	  la	  iglesia	  
mensualmente	  y	  los	  reportes	  anuales	  deben	  ser	  retenidos	  durante	  la	  vida	  de	  la	  iglesia.	  

	  
2.	     Las	  iglesias	  deben	  proveer	  recibos/informes	  de	  donación,	  que	  legalmente	  deben	  ser	  

distribuidos	  cada	  año	  antes	  del	  31	  de	  enero	  del	  año	  siguiente.	  Se	  recomienda	  
enérgicamente	  que	  el	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  consulte	  la	  edición	  más	  actual	  de	  Guía	  de	  
Impuestos	  para	  Iglesias	  y	  Ministros	  (The	  Church	  and	  Clergy	  Tax	  Guide).	  Este	  y	  otros	  
recursos	  están	  disponibles	  en	  http://store.churchlawtodaystore.com.	  	  

	  
3.	     Los	  Registros	  de	  donantes	  deberán	  ser	  retenidos	  por	  la	  iglesia	  por	  un	  periodo	  no	  

menor	  de	  siete	  años.	  El	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  recibe	  la	  responsabilidad	  de	  mantener	  los	  
registros	  de	  donantes	  estrictamente	  confidenciales.	  Por	  esta	  razón	  los	  registros	  de	  
donaciones	  deberán	  ser	  guardados	  en	  un	  archivo	  con	  acceso	  estrictamente	  
supervisado	  o	  en	  un	  programa	  de	  computación	  protegido	  con	  código	  de	  acceso.	  

	  
4.	     Las	  cuentas	  bancarias	  de	  la	  iglesia	  deberán	  ser	  mantenidas	  en	  instituciones	  financieras	  

que	  estén	  dispuestas	  a	  devolver	  cheques	  cancelados.	  Dichos	  cheques	  deberán	  ser	  
solicitados	  por	  la	  iglesia	  y	  retenidos	  por	  un	  periodo	  no	  menor	  de	  siete	  años.	  
	  

	  
16.3.3	  INFORMES	  

	  
Las	  iglesias	  Cuadrangulares	  deberán	  llenar	  el	  Informe	  Mensual	  de	  la	  	  Iglesia	  Cuadrangular	  cada	  
mes.	  Este	  formulario	  debe	  completarse	  vía	  EZRA.	  	  La	  página	  1	  de	  este	  formulario	  contiene	  la	  
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información	  espiritual	  y	  numérica	  perteneciente	  a	  la	  iglesia;	  	  el	  lado	  posterior	  contiene	  
información	  financiera	  importante.	  Se	  debe	  conservar	  una	  copia	  mensual	  del	  informe	  en	  los	  
archivos	  de	  la	  iglesia.	  
	  
	  
A.	  Adiciones	  	  

1.	     Equipo	  y	  Mobiliario	  -‐	  Enliste	  el	  equipo	  o	  mobiliario	  comprado/donado	  (incluyendo	  	  
vehículos)	  que	  tienen	  un	  valor	  mayor	  de	  $10.000	  o	  más,	  y	  envíe	  una	  copia	  de	  recibo	  o	  
cheque	  cancelado.	  Los	  equipos	  rentados	  no	  deberán	  incluirse	  en	  este	  reporte	  si	  dicho	  
equipo	  no	  es	  comprado	  cuando	  termine	  el	  plazo	  de	  renta.	  	  

	  
2.	     Terrenos	  y	  edificios	  –	  Haga	  una	  lista	  de	  bien	  es	  raíces	  comprados	  o	  donados	  durante	  el	  

año	  fiscal	  en	  curso,	  incluyendo	  copias	  	  de	  las	  declaraciones	  	  de	  venta1	  (escrow).	  Si	  el	  
valor	  de	  la	  propiedad	  donada	  es	  de	  $100,000	  o	  más,	  	  debe	  incluirse	  una	  tasación	  
certificada	  provista	  por	  un	  agente	  con	  licencia	  	  en	  bienes	  	  raíces	  o	  un	  tasador	  de	  bienes	  	  
raíces.	  Construcción	  nueva	  o	  gastos	  de	  remodelación	  de	  edificios	  valorados	  en	  $50,000	  
o	  más	  deberán	  ser	  incluidos	  	  en	  este	  formulario.	  

	  
B.	  Deshechos	  	  

1.   	  	  Inmobiliario	  y	  Equipo	  -‐	  Proveer	  una	  lista	  detallada	  de	  equipo	  y	  mobiliario	  (incluyendo	  
vehículos),	  con	  un	  costo	  original	  de	  $10,000	  o	  más	  vendido	  o	  desechado	  durante	  el	  año	  
fiscal	  en	  curso.	  
	  

2.  Terrenos	  y	  Edificios	  -‐	  Es	  muy	  importante	  que	  cada	  propiedad	  vendida	  se	  coloque	  en	  
listas	  separadas	  y	  que	  sea	  dada	  la	  dirección	  de	  cada	  uno.	  Incluya	  una	  copia	  de	  
declaraciones	  de	  venta	  (Escrow).	  También	  enliste	  todos	  los	  edificios	  que	  hayan	  sido	  
demolidos	  con	  una	  nota	  a	  tal	  efecto.	  

	  
	  
	  
16.3.4	  	  ARCHIVOS	  E	  INFORMES	  DE	  LA	  IGLESIA:	  CUANTO	  TIEMPO	  SE	  DEBEN	  GUARDAR	  

	  
A	  continuación	  se	  encuentra	  una	  lista	  de	  la	  duración	  de	  tiempo	  que	  se	  debe	  guardar	  los	  
distintos	  archivos	  e	  informes.	  	  La	  lista	  es	  sujeta	  a	  cambios	  de	  acuerdo	  con	  enmiendas	  en	  las	  
regulaciones	  de	  gobierno	  y	  de	  contabilidad.	  
	  
A.	   Permanente	  
	  

1.	   Bodas,	  membresía,	  dedicación	  de	  niños,	  bautismos	  en	  agua	  
	  
2.	   Arriendos,	  préstamos,	  deudas,	  contratos	  
	  

                                                             
1  NOTA DEL TRADUCTOR: ‘declaraciones de venta’ se traduce de ‘closing statements’. 



2013	   Manual	  de	  Operación	  de	  las	  Iglesias	  Cuadrangulares	   16-‐8 

3.	   Declaración	  de	  informe	  financiero	  anual	  (declaraciones	  de	  ingresos	  y	  balances)	  	  
	  
	  
D.	   Siete	  	  años	  
	  

1.	   Recibos	  de	  donaciones	  caritativas	  
	  
2.	   Los	  archivos	  de	  nómina	  de	  pagos	  y	  los	  formularios	  del	  impuesto	  sobre	  la	  renta	  (W-‐4,	  

W-‐2,	  1099,	  etc.)	  
	  
3.	   Recibos	  de	  gastos	  de	  negocio	  reembolsados	  
	  
4.	   Resoluciones	  de	  asignaciones	  para	  vivienda	  
	  
5.	   Informes	  Mensuales	  de	  la	  Iglesia	  Cuadrangular	  
	  
6.	   Récords	  bancarios:	  registro	  de	  cheques,	  declaraciones	  de	  estado	  de	  cuenta,	  cheques	  

cancelados	  o	  copias	  de	  cheques	  cancelados,	  recibos	  de	  depósitos	  
	  
7.	   Planes	  de	  beneficios	  para	  empleados	  

	  
E.	   Escuela	  	  
	  

1.	   Permanente	  	  
	   	   a.	  	   Archivos	  de	  estudiantes	  y	  transcripciones	  	  
	   	   b.	   	  Reporte	  anual	  
	   	   c.	  	   Comité	  Escolar/minutas	  de	  la	  agenda	  
	  
2.	   Tres	  años	  	  

a.   Récord	  de	  asistencia	  
b.   Solicitudes	  de	  estudiantes	  que	  se	  inscribieron	  pero	  no	  se	  matricularon	  
c.   Registros	  que	  indican	  la	  composición	  racial	  del	  cuerpo	  estudiantil,	  profesores	  y	  

personal	  administrativo	  de	  cada	  año	  académico	  
d.   Registros	  que	  documentan	  que	  las	  becas	  y	  asistencia	  financiera	  son	  otorgadas	  sin	  

discriminación	  racial	  
e.   Una	  copia	  de	  todos	  los	  folletos,	  catálogos	  y	  publicidad	  relacionados	  con	  la	  admisión	  

de	  alumnos,	  programas	  y	  becas	  
f.   Una	  copia	  de	  todos	  los	  materiales	  utilizados	  por	  o	  en	  nombre	  de	  la	  escuela	  

solicitando	  contribuciones	  
	  
3.	   Siete	  años	  
	   	   a.	  	   Nómina	  de	  salarios	  
	  	  

F.	   Minutas	  del	  Concilio	  de	  la	  Iglesia	  Y	  Minutas	  de	  la	  Membresía	  de	  la	  Iglesia	  (Permanente)	  
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G.	   Archivos	  del	  Personal	  

1.	   Permanente	  
a.   Manuales	  del	  empleado	  o	  manual	  de	  operaciones	  (1	  copia,	  incluyendo	  todas	  las	  

revisiones)	  
	  

2.	   Mantenido	  por	  25	  años	  después	  de	  la	  separación	  
a.   Verificación	  de	  antecedentes	  

	  
3.	  Mantenido	  de	  3	  a	  7	  años,	  después	  de	  la	  cesación	  de	  empleo	  

a.   Documentos	  de	  solicitud	  para	  USCIS	  R1	  Visa	  en	  casos	  de	  inmigrantes	  que	  
patrocinamos	  para	  obtener	  una	  visa	  R1	  (7	  años,	  después	  de	  cesación	  de	  empleo)	  

b.   Contratos	  de	  Empleo	  (3	  años,	  después	  de	  cesación	  de	  empleo)	  
c.   Formularios	  I-‐9	  (3	  años	  después	  de	  haber	  sido	  contratado	  o	  1	  año	  después	  de	  

cesación	  de	  empleo,	  cualquiera	  que	  ocurra	  primero)	  
	  

4.	   Mantenido	  6	  años	  después	  de	  la	  cesación	  de	  empleo.	  Para	  los	  artículos	  c-‐f,	  si	  el	  
empleado	  sale	  bajo	  circunstancias	  que	  pueden	  resultar	  en	  un	  litigio	  futuro	  
razonablemente	  previsto,	  entonces	  deberá	  mantener	  estos	  archivos	  de	  acuerdo	  con	  el	  
estatuto	  de	  limitaciones	  aplicable.	  
a.   Solicitudes	  de	  empleo	  
b.   Archivos	  de	  pruebas	  
c.   Descripciones	  de	  trabajo	  	  
d.   Declaraciones	  firmadas	  por	  el	  empleado	  
e.   Evaluaciones	  del	  desempeño	  de	  trabajo	  
f.   Archivos	  de	  cesación	  de	  empleo	  

	  
H.	   Campamentos	  
	  
	   1.	  Matrículas	  de	  campamentos	  (25	  años)	  	  
	  
	   2.	  Formularios	  de	  autorización	  de	  actividades	  para	  menores	  (25	  años)	  	  
	  
	   3.	  Formularios	  de	  autorización	  para	  adultos	  (25	  años)	  	  
	  
I.	  Otros	  
	  

1.   Pólizas	  de	  seguros	  (Permanentes)	  
	  

2.   Informes	  de	  incidentes	  con	  lesiones	  que	  involucran	  a	  un	  adulto	  (5	  años)	  
	  

3.   Informes	  de	  incidentes	  con	  lesiones	  que	  involucran	  a	  un	  niño	  (Estos	  deberán	  
mantenerse	  hasta	  que	  el	  niño	  llegue	  a	  la	  edad	  especificada	  por	  el	  estado,	  
dependiendo	  con	  el	  estatuto	  de	  limitaciones.	  Generalmente	  esta	  edad	  es	  de	  21	  
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años,	  pero	  California	  ha	  enmendado	  el	  estatuto	  de	  limitaciones	  para	  abuso	  de	  
niños	  para	  permitir	  que	  cualquier	  tiempo	  antes	  de	  que	  el	  niño	  	  llegue	  a	  	  la	  edad	  de	  
28	  años,	  haga	  su	  demanda.	  Es	  aconsejable	  mantener	  archivos	  permanentes	  de	  los	  
informes	  sobre	  incidentes	  de	  sospecha	  de	  abuso	  de	  niños,	  incluyendo	  los	  
documentos	  que	  demuestran	  que	  el	  abuso	  sospechado	  fue	  correctamente	  
reportado.)	  

	  
16.3.5	   REGISTROS	  PERSONALES	  DEL	  PASTOR	  

	  
Los	  registros	  deberán	  ser	  guardados	  por	  ministros	  que	  documentan	  su	  actividad	  ministerial,	  
en	  adición	  a	  los	  que	  son	  mantenidos	  por	  la	  iglesia	  local	  y	  la	  Oficina	  de	  Distrito.	  Tales	  registros	  
deberán	  incluir	  información	  sobre	  iglesias	  pastoreadas,	  posiciones	  de	  trabajo,	  construcción	  de	  
edificios	  supervisados,	  como	  también	  registros	  de	  eventos	  especiales.	  Los	  registros	  
pertenecientes	  a	  bodas,	  funerales	  y	  dedicación	  de	  niños	  deberán	  ser	  cuidadosamente	  
mantenidos	  por	  los	  pastores.	  
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16.4	  PRESUPUESTO	  Y	  CONTABILIDAD	  DE	  LA	  IGLESIA	  
	  
	  

16.4.1	   MAYORDOMÍA	  
	  
Esto	  requiere	  un	  sistema	  efectivo	  para	  el	  manejo	  de	  dinero	  que	  predice	  con	  exactitud	  los	  
ingresos	  y	  egresos	  de	  proyectos	  dentro	  de	  un	  sistema	  eficiente	  para	  guardar	  registros	  
económicos	  y	  proveer	  informes	  que	  puedan	  ser	  entendidos	  por	  personas	  que	  no	  han	  recibido	  
entrenamiento	  formal	  en	  contabilidad.	  La	  contabilidad	  en	  la	  iglesia	  debe	  ser	  lo	  
suficientemente	  completa	  para	  que	  conforme	  a	  las	  diferentes	  formas	  de	  contabilidad	  
aceptadas	  hoy	  en	  día,	  pero	  lo	  suficientemente	  sencilla	  para	  ser	  establecida	  y	  mantenida	  por	  
personas	  con	  poco	  entrenamiento	  formal	  en	  contabilidad.	  Al	  mismo	  tiempo,	  deberá	  ser	  lo	  
suficientemente	  sofisticada	  para	  ser	  entendida	  por	  instituciones	  que	  evalúan	  las	  solicitudes	  de	  
préstamos.	  
	  
Normalmente	  las	  finanzas	  de	  la	  iglesia	  implican	  una	  cuenta	  de	  cheques	  y	  una	  cuenta	  de	  
ahorros.	  	  Vea	  la	  sección	  16.4.9	  sobre	  las	  medidas	  acerca	  de	  las	  tarjetas	  de	  crédito	  para	  las	  
iglesias.	  
	  

16.4.2	   PREPARACIÓN	  DE	  UN	  PLAN	  FINANCIERO	  PARA	  LA	  IGLESIA	  -‐	  CREANDO	  UN	  PRESUPUESTO	  
	  
A.	    Una	  clave	  para	  registrar	  y	  reportar	  información	  económica	  es	  una	  “lista	  de	  cuentas”.	  Es	  

una	  lista	  de	  fuentes	  de	  ingresos	  y	  categorías	  de	  egresos,	  también	  es	  una	  lista	  de	  
posesiones	  y	  obligaciones.	  Esta	  lista	  de	  cuentas	  permite	  el	  poder	  asignar	  títulos	  a	  todas	  las	  
fuentes	  de	  ingresos	  y	  egresos.	  	  	  

	  
B.	     Diagnosticando	  Ingresos	  
	  

1.   Calcular	  el	  promedio	  de	  las	  ofrendas	  no	  restringidas	  del	  año	  previo	  por	  adulto	  y	  por	  
semana:	  

	  
Ingreso	  del	  Promedio	  Semanal	  de	  Diezmo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  	  	  	  	  	  	  Cantidad	  Semanal	  por	  Persona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
La	  Asistencia	  Promedio	  Semanal	  de	  Adultos	  	  

	  
2.   Anticipar	  el	  promedio	  de	  la	  asistencia	  de	  adultos	  para	  el	  año	  en	  curso	  basado	  en	  

tendencias	  de	  crecimientos	  identificadas	  en	  los	  informes	  de	  asistencia	  de	  los	  doce	  
meses	  previos.	  

	  
3.   Multiplique	  la	  ofrenda	  semanal	  por	  persona	  por	  la	  asistencia	  semanal	  anticipada	  de	  

adultos	  por	  52	  para	  predecir	  ingresos	  para	  el	  año	  venidero	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ofrenda	  Semanal	  por	  persona	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ingresos	  Anual	  de	  Diezmo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  x	  Promedio	  de	  Asistencia	  Anticipada	  de	  Adultos	  	  	  	  	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anticipado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  x	  	  	  	  	  	  52	  
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C.	     El	  plan	  económico	  de	  la	  iglesia	  deberá	  reflejar	  la	  misión	  de	  esta	  iglesia	  local.	  Esta	  misión	  

podrá	  variar	  conforme	  a	  factores	  tales	  como	  la	  dirección	  pastoral,	  idiosincrasias	  culturales,	  
realidades	  socioeconómicas	  de	  la	  comunidad,	  etc.	  Es	  muy	  útil	  separar	  los	  gastos	  de	  
acuerdo	  con	  el	  informe	  económico	  mensual	  de	  la	  iglesia	  Cuadrangular.	  Esto	  permitirá	  la	  
comparación	  entre	  números	  de	  gastos	  actuales	  con	  los	  predichos	  o	  anticipados	  durante	  el	  
proceso	  de	  planificación	  económica.	  

	  
1.   Diezmo	  de	  Extensión	  de	  la	  Iglesia	  Cuadrangular	  (Estatuto13.4.A.3)-‐	  El	  Principio	  del	  

diezmo	  se	  extiende	  más	  allá	  del	  individuo	  a	  la	  congregación.	  Diezmar	  el	  diez	  por	  ciento	  
es	  la	  práctica	  de	  pacto	  de	  la	  Iglesia	  Cuadrangular,	  basado	  en	  principios	  bíblicos.	  

	   	  
	   Como	  miembros	  de	  la	  Iglesia	  Internacional	  del	  Evangelio	  Cuadrangular,	  las	  iglesias	  

Cuadrangulares	  locales	  están	  “dedicadas	  para	  la	  causa	  	  del	  evangelismo	  
interdenominacional	  y	  mundial.”	  La	  estrategia	  en	  cumplir	  esta	  misión	  involucra	  plantar	  
y	  establecer	  iglesias	  locales,	  capacitar	  iglesias	  para	  evangelizar	  de	  manera	  sensible	  a	  la	  
cultura	  local	  para	  que	  ellos	  envíen	  obreros	  a	  edificar	  al	  reino	  tanto	  aquí	  como	  en	  el	  
extranjero.	  Cumplir	  con	  esta	  estrategia	  requiere	  el	  apoyo	  financiero	  de	  todas	  las	  
iglesias	  Cuadrangulares	  y	  es	  la	  base	  para	  la	  participación	  de	  iglesias	  locales	  en	  el	  
Programa	  de	  los	  Diezmos	  de	  Extensión	  de	  la	  Iglesia	  Cuadrangular.	  El	  Diezmo	  de	  
Extensión	  deberá	  ser	  enviado	  mensualmente	  con	  el	  cupón	  de	  Diezmo/Misiones	  a	  la	  
dirección	  especificada	  en	  el	  cupón.	  

	  
	   Cálculo	  del	  Diezmo	  de	  Extensión:	  
	   Ofrendas	  no	  Restringidas	  x	  	  10%	  =	  	  Diezmo	  de	  Extensión	  

Ofrendas	  de	  Escuela	  Dominical	  y	  Educación	  Cristiana	  x	  10%	  =	  	  Diezmo	  de	  Escuela	  
Dominical	  y	  Educación	  Cristiana	  
Diezmo	  de	  Extensión	  +	  Diezmo	  de	  Escuela	  Dominical	  y	  Educación	  Cristiana	  =	  Diezmo	  
Total	  

	  
2.	    Misiones	  Cuadrangulares	  -‐	  Desde	  el	  principio,	  la	  iglesia	  Cuadrangular	  ha	  estado	  

comprometida	  al	  evangelismo	  mundial	  y	  por	  esa	  razón,	  Misiones	  Internacionales	  
Cuadrangular	  fue	  creada.	  Se	  requiere	  que	  las	  iglesias	  locales	  participen	  en	  este	  
esfuerzo	  mundial	  para	  alcanzar	  a	  los	  perdidos	  y	  discipular	  a	  los	  creyentes	  en	  el	  
extranjero	  levantando	  una	  ofrenda	  mensual	  para	  misiones	  (Artículo	  13.4.	  A.4)	  y	  se	  
recomienda	  participar	  en	  ministerios	  transculturales	  involucrando	  a	  gente	  de	  sus	  
congregaciones	  locales.	  Los	  gastos	  en	  las	  siguientes	  categorías	  deberán	  preverse	  al	  
preparar	  un	  plan	  económico	  completo	  para	  la	  iglesia	  Cuadrangular	  local:	  

	  
•   Misiones	  Generales	  
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•   Misiones	  Específicas	  (Equipos	  Misioneros	  de	  Plazo	  Corto,	  Proyectos	  Especiales	  de	  
Misiones	  Mundiales)	  

	  
3.	     Pagos	  de	  Préstamos	  -‐	  	  Se	  requiere,	  por	  medio	  de	  nuestros	  estatutos,	  que	  las	  iglesias	  

Cuadrangulares	  locales	  después	  de	  pagar	  el	  Diezmo	  de	  Extensión	  (Estatutos,	  Artículo	  
16.1.F.2),	  	  cumplan	  con	  todos	  los	  pagos	  de	  préstamos	  antes	  de	  gastar	  en	  otras	  áreas.	  
	  

4.	     Gastos	  del	  Personal	  -‐	  Los	  siguientes	  gastos	  relacionados	  al	  personal,	  deberán	  ser	  
estimados	  con	  exactitud	  al	  preparar	  un	  plan	  financiero:	  

	  
•   Salarios	  Ministeriales	  
•   Otros	  salarios	  
•   Impuestos	  de	  Nómina/Impuestos	  de	  Seguro	  Social/Impuestos	  de	  Medicare	  
•   Seguro	  para	  el	  personal	  
•   Compensación	  al	  trabajador	  
•   Seguro	  de	  salud	  y	  discapacidad	  
•   Jubilación	  –	  Se	  ha	  dispuesto	  un	  plan	  de	  jubilación	  ministerial	  competente.	  	  Por	  

favor,	  comuníquese	  con	  la	  Oficina	  de	  Jubilación	  Cuadrangular	  al	  número	  888-‐635-‐
4234	  

•   Concesiones	  (Allowances)	  
•   Concesiones	  del	  Hogar	  del	  Ministro	  (Minister’s	  Housing	  Allowance)	  –	  Los	  Ministros	  

Cuadrangulares	  pueden	  excluir	  de	  sus	  ingresos,	  para	  propósito	  de	  sus	  reportes	  in	  
gresos	  de	  impuestos	  federales,	  el	  valor	  justo	  de	  la	  renta	  de	  la	  casa	  pastoral	  provista	  
para	  ellos,	  mas	  una	  concesión	  de	  casa	  pastoral	  para	  gastos	  relacionados	  a	  la	  casa	  
pastoral;	  	  si	  el	  ministro	  es	  dueño	  o	  renta	  una	  casa,	  	  esa	  porción	  de	  sus	  ingresos	  
designados	  de	  antemano	  por	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia	  como	  una	  concesión	  de	  hogar	  
que	  se	  usa	  realmente	  para	  pagar	  gastos	  relacionados	  con	  la	  casa	  pastoral,	  mientras	  
la	  cantidad	  no	  excede	  el	  valor	  justo	  de	  renta	  de	  la	  casa	  incluyendo	  pagos	  de	  
servicios	  públicos.	  (Una	  hoja	  para	  ayudarle	  a	  calcular	  los	  gastos	  anticipados	  de	  
vivienda	  se	  encuentra	  incluida	  en	  la	  Sección	  16A	  junto	  con	  un	  ejemplo	  de	  la	  
Resolución	  de	  Concesión	  (Housing	  Allowance	  Resolution)	  para	  la	  casa	  pastoral	  que	  
puede	  ser	  adaptada	  según	  lo	  considere	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia)	  

	  
5.	   Gastos	  de	  Ministerio	  -‐	  La	  iglesia	  local	  existe	  principalmente	  para	  	  alcanzar	  a	  los	  

perdidos	  y	  edificar	  discípulos.	  Esta	  categoría	  de	  planificación	  financiera	  identifica	  
gastos	  de	  ministerio	  que	  deberán	  ser	  previstos	  con	  exactitud	  al	  preparar	  un	  plan	  
financiero	  para	  la	  iglesia.	  Las	  categorías	  de	  planificación	  financiera	  siguientes,	  deberán	  
ser	  consideradas	  al	  prever	  gastos	  de	  ministerio:	  

	  
•   Niños,	  jóvenes	  y	  ministerios	  de	  adultos	  
•   Operación	  de	  la	  Oficina	  
•   Promoción/Imprenta	  
•   Vehículo(s)	  de	  la	  Iglesia	  (operación)	  
•   Vehículo(s)	  de	  la	  Iglesia	  (seguros)	  
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•   Programas	  para	  Campamentos	  
•   Benevolencia	  Local	  
•   Oradores	  Invitados	  
•   Otros	  gastos	  relacionados	  con	  el	  ministerio	  

	  
6.	     El	  entrenamiento	  de	  hombres	  y	  mujeres	  para	  servir	  a	  tiempo	  completo	  en	  el	  Reino,	  ha	  

sido	  una	  tradición	  Cuadrangular	  desde	  hace	  mucho	  tiempo.	  Se	  anima	  a	  las	  iglesias	  
locales	  Cuadrangulares	  y	  a	  los	  miembros	  de	  la	  iglesia	  local	  que	  participen	  en	  la	  
provisión	  de	  fondos	  para	  estas	  instituciones.	  Los	  encargados	  de	  las	  finanzas	  de	  la	  
iglesia	  Cuadrangular	  local,	  debieran	  considerar	  cooperar	  económicamente	  con	  las	  
Universidades	  Bíblicas	  Cuadrangulares.	  (Estatutos,	  Artículo	  13.4.B.4).	  

	  
7.	     Sin	  importar	  que	  tan	  cuidadosos	  sean	  los	  planificadores	  de	  finanzas,	  	  durante	  el	  año	  	  

surgen	  gastos	  que	  no	  caben	  dentro	  de	  las	  categorías	  previstas	  que	  han	  sido	  creadas.	  
Por	  esta	  razón,	  los	  planificadores	  sabios	  incluirán	  una	  suma	  para	  gastos	  no	  anticipados.	  
	  
	  

16.4.3	  	  MANTENIENDO	  UN	  SISTEMA	  DE	  CONTABILIDAD	  EXACTO	  PARA	  LA	  IGLESIA	  
	  
A.   Aunque	  es	  posible	  que	  las	  iglesias	  puedan	  mantener	  registros	  económicos	  adecuados	  

usando	  un	  sistema	  de	  contabilidad	  manual,	  el	  uso	  de	  un	  sistema	  computarizado,	  tal	  como	  
QuickBooks,	  es	  altamente	  recomendado.	  Tal	  sistema	  provee	  una	  manera	  fácil	  para	  el	  pago	  
de	  cuentas	  y	  de	  personal,	  seguimiento	  de	  cuentas,	  reproducción	  de	  informes	  financieros	  y	  
más.	  Si	  usted	  necesita	  información	  en	  la	  selección	  de	  un	  sistema,	  contacte	  a	  su	  
administrador	  del	  distrito.	  	  	  

	  
	  
16.4.4	   PREPARACIÓN	  DE	  LOS	  INFORMES	  FINANCIEROS	  MENSUALES	  

	  
A.	     El	  Informe	  Financiero	  Mensual	  de	  la	  Iglesia	  –	  Una	  copia	  de	  este	  informe	  se	  encuentra	  en	  la	  

Sección	  16A,	  acompañado	  con	  las	  instrucciones	  de	  cómo	  completarlo.	  
	  

B.	     Informes	  Financieros	  Mensuales	  	  
	  

1.   Hoja	  de	  Balance	  -‐	  Una	  hoja	  de	  balance	  es	  un	  reporte	  que	  muestra	  el	  cuadro	  financiero	  
de	  un	  negocio	  (en	  nuestro	  caso	  una	  iglesia	  local).	  En	  este	  informe	  hay	  listas	  de	  
posesiones,	  deudas	  y	  capital.	  El	  balance	  en	  los	  siguientes	  tipos	  de	  cuentas	  se	  reporta	  
en	  este	  informe:	  cuentas	  bancarias,	  cuentas	  de	  ingresos,	  cuentas	  de	  posesiones	  
actuales	  y	  fijas,	  cuentas	  por	  pagar,	  cuentas	  de	  deudas	  actuales	  a	  largo	  plazo	  y	  cuentas	  
de	  capital.	  La	  hoja	  de	  balance	  es	  un	  documento	  importante	  que	  evalúa	  la	  salud	  
financiera	  y	  la	  habilidad	  de	  una	  iglesia	  para	  obtener	  crédito.	  Tal	  reporte	  deberá	  ser	  
preparado	  cada	  mes	  y	  revisado	  por	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia	  durante	  su	  reunión	  mensual.	  
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2.	     Informe	  de	  Operaciones	  -‐	  el	  informe	  de	  operaciones	  es	  un	  reporte	  que	  cubre	  un	  
periodo	  de	  tiempo	  específico,	  como	  un	  mes,	  un	  trimestre	  o	  un	  año,	  el	  cual	  muestra	  
ingresos,	  egresos	  y	  contribuciones	  retenidas	  o	  pérdidas	  (igual	  a	  ingresos	  menos	  
egresos).	  El	  Informe	  Financiero	  de	  la	  Iglesia	  Cuadrangular	  es	  un	  informe	  de	  
operaciones.	  Este	  reporte	  como	  el	  anterior,	  es	  un	  documento	  importante	  para	  
preparar	  y	  revisar	  durante	  la	  reunión	  mensual	  del	  concilio.	  Esto	  advierte	  a	  los	  líderes	  
de	  la	  iglesia	  de	  problemas	  financieros	  potenciales	  y	  les	  permite	  dar	  los	  pasos	  
apropiados	  antes	  de	  que	  tales	  problemas	  lleguen	  a	  ser	  un	  desastre.	  

	  
3.	     Informe	  Financiero	  Comparativo	  -‐	  un	  informe	  financiero	  comparativo	  es	  parecido	  al	  

informe	  de	  operaciones;	  sin	  embargo,	  contiene	  información	  adicional.	  En	  columnas	  
paralelas,	  reporta	  las	  cantidades	  presupuestadas	  junto	  a	  las	  cantidades	  actuales	  para	  
que	  	  quienes	  toman	  decisiones	  puedan	  ver	  lo	  que	  sucedió	  en	  un	  periodo	  fiscal	  
comparado	  con	  lo	  que	  se	  predijo	  se	  sucedería.	  Tal	  reporte	  es	  una	  herramienta	  útil	  para	  
los	  que	  toman	  decisiones	  al	  establecer	  dirección,	  metas	  y	  objetivos	  ministeriales	  en	  
periodos	  futuros.	  

	  
C.	     Análisis	  de	  Proporción	  	  
	  

1.	     Hipoteca	  -‐	  a	  -‐	  Ingresos	  -‐	  Esta	  cifra	  es	  útil	  para	  asesorar	  a	  la	  actividad	  de	  la	  iglesia	  para	  
cumplir	  con	  los	  pagos	  mensuales	  de	  hipoteca.	  Es	  presentado	  como	  un	  porcentaje	  y	  es	  
calculado	  por	  dividir	  la	  cantidad	  del	  pago	  de	  hipoteca	  (principal	  e	  interés)	  por	  la	  
cantidad	  del	  promedio	  mensual	  de	  ingresos	  de	  la	  iglesia	  (ingresos	  sujetos	  al	  diezmo	  y	  
otros	  no	  designados)	  multiplicado	  por	  100.	  Esta	  cifra	  no	  debe	  exceder	  el	  30%.	  

	  
2.	  	  	  Nómina-‐a-‐Ingresos	  -‐	  Esta	  cifra	  es	  importante	  para	  ayudar	  a	  pastores	  y	  concilios	  a	  

determinar	  si	  sus	  recursos	  económicos	  son	  adecuados	  para	  cumplir	  con	  las	  demandas	  
de	  personal	  para	  el	  ministerio	  de	  la	  iglesia	  local.	  	  Es	  determinado	  como	  un	  porcentaje	  y	  
es	  calculado	  al	  dividir	  el	  total	  de	  	  gastos	  de	  la	  nómina	  (incluyendo	  salario,	  vivienda,	  
beneficios	  y	  tributación	  de	  impuestos	  del	  empleador)	  por	  el	  promedio	  de	  ingresos	  
mensuales	  de	  la	  iglesia	  (sujetos	  al	  diezmo	  y	  otros	  no	  designados)	  dentro	  de	  100.	  	  Esta	  
cifra	  no	  deberá	  exceder	  del	  35%	  si	  la	  proporción	  de	  la	  hipoteca-‐a-‐ingresos	  	  es	  del	  30%.	  	  
Si	  la	  proporción	  de	  la	  	  hipoteca-‐a-‐ingresos	  es	  del	  25%	  o	  menos,	  entonces	  esta	  cifra	  no	  
deberá	  exceder	  el	  40%.	  

	  
3.	     Proporción	  Actual	  -‐	  Esta	  proporción	  mide	  la	  habilidad	  de	  la	  iglesia	  para	  cumplir	  con	  

obligaciones	  financieras	  existentes	  utilizando	  recursos	  disponibles	  actuales.	  Se	  calcula	  
por	  dividir	  el	  haber	  actual	  (efectivo	  y	  objetos	  que	  se	  pueden	  convertir	  rápidamente	  a	  
efectivo)	  por	  deudas	  actuales	  (pagos	  que	  se	  deberán	  hacerse	  dentro	  de	  30	  días).	  Esta	  
proporción	  deberá	  ser	  2:1	  o	  mayor	  pero	  nunca	  menor	  a	  1:1.	  Esto	  significa	  que	  el	  valor	  
actual	  de	  haberes	  deberá	  ser	  por	  lo	  menos	  el	  doble	  del	  valor	  de	  las	  deudas	  actuales.	  
Cualquier	  cosa	  menor	  de	  1:1	  normalmente	  será	  considerada	  como	  una	  situación	  de	  
crisis.	  
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4.	     Deuda/Proporción	  de	  Capital	  -‐	  Esta	  proporción	  compara	  deudas	  a	  largo	  plazo	  a	  capital	  
(la	  diferencia	  entre	  lo	  que	  se	  tiene	  y	  lo	  que	  se	  debe).	  Se	  calcula	  dividiendo	  la	  cantidad	  
de	  toda	  la	  deuda	  (deuda	  a	  largo	  plazo	  más	  deudas	  actuales)	  por	  la	  suma	  del	  capital.	  
Para	  que	  una	  iglesia	  se	  encuentre	  en	  una	  posición	  fuerte,	  esta	  razón	  deberá	  de	  ser	  de	  
3:1	  o	  menos.	  

	  
5.	     Préstamos	  -‐	  a	  -‐	  Valor	  -‐	  Esta	  cifra	  se	  presenta	  como	  porcentaje	  y	  compara	  deudas	  a	  

largo	  plazo	  con	  el	  valor	  de	  bienes	  inmuebles.	  Se	  calcula	  dividiendo	  la	  cantidad	  de	  la	  
deuda	  a	  largo	  plazo	  por	  el	  valor	  de	  bienes	  inmuebles,	  por	  100.	  Debido	  a	  la	  naturaleza	  
del	  uso	  sencillo	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  edificios	  de	  iglesia,	  esta	  cifra	  no	  debe	  exceder	  el	  
60%,	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  prestamistas	  locales	  no	  financiaran	  edificios	  por	  más	  del	  70%	  
del	  	  préstamo	  -‐	  a	  -‐	  valor.	  

	  
	  

16.4.5	  	  APERTURA	  DE	  UNA	  CUENTA	  DE	  CHEQUES	  
	  

La	  información	  siguiente	  deberá	  ser	  considerada	  al	  abrir	  cuentas	  bancarias	  de	  la	  iglesia:	  
	   	  	  

A.	   El	  banco	  en	  sí	  no	  es	  precisamente	  relevante,	  pero	  la	  manera	  cómo	  el	  banco	  determina	  
sus	  cargos	  sí	  lo	  es.	  	  Examine	  las	  tablas	  de	  cargos	  en	  las	  cuentas	  corrientes	  para	  
negocios	  pequeños	  y	  escoja	  el	  que	  ofrece	  más	  servicios	  por	  el	  menor	  costo.	  A	  
continuación,	  algunas	  preguntas	  importantes:	  

	   	  
1.	   ¿Cuánto	  cobra	  el	  banco	  por	  cheques	  rechazados?	  
	  
2.	   ¿Cuánto	  cobra	  el	  banco	  por	  servicios	  mensuales?	  
	  
3.	   ¿Se	  requiere	  un	  balance	  mínimo	  para	  tener	  un	  cobro	  reducido	  o	  no	  tener	  	  cobro	  

por	  servicio	  mensualmente?	  
	  
4.	   ¿Hay	  un	  límite	  en	  el	  número	  de	  cheques	  que	  se	  puede	  emitir	  cada	  mes	  sin	  incurrir	  

en	  cargos	  extras?	  
	  
	  5.	   ¿Ofrece	  el	  banco	  cuentas	  de	  cheques	  que	  producen	  interés,	  y	  qué	  balance	  mínimo	  

se	  	  requiere	  para	  estas	  cuentas?	  
	  

B.   Los	  bancos	  requieren	  varios	  documentos	  cuando	  se	  abren	  cuentas	  de	  negocio.	  	  Los	  
documentos	  se	  utilizan	  para	  autenticar	  la	  organización	  y	  para	  cumplir	  con	  las	  leyes	  
federales	  	   de	  bancos.	  Usted	  necesitará	  lo	  siguiente:	  

	  
1.	   Prueba	  de	  identificación	  personal,	  por	  ejemplo	  su	  licencia	  de	  conducir	  
	  
2.	   Prueba	  de	  que	  se	  ha	  obtenido	  un	  número	  de	  identificación	  del	  empleador,	  EIN,	  

(carta	  de	  Rentas	  Internas	  (IRS)	  asignando	  el	  número)	  	  
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3.	   Una	  copia	  de	  los	  artículos	  de	  incorporación	  de	  	  IIEC	  (ICFG)	  
	  
4.	   La	  carta	  recibida	  del	  secretario	  corporativo	  cuando	  su	  iglesia	  fue	  registrada,	  	  la	  

cual	  documenta	  que	  su	  iglesia	  es	  una	  unidad	  subordinada	  de	  la	  IIEC	  (ICFG)	  	  
	  
5.	   Una	  carta	  de	  la	  oficina	  del	  secretario	  corporativo	  otorgando	  el	  permiso	  para	  usar	  

un	  logotipo	  del	  	  nombre,	  en	  caso	  de	  que	  se	  use	  uno	  
	  
6.	   Dinero	  para	  utilizarlo	  	  como	  depósito	  de	  apertura	  de	  cuenta	  

	  
C.	   	  Completando	  una	  Declaración	  (Resolución)	  
	  

1.   	  Después	  de	  completar	  la	  papelería,	  el	  banco	  le	  dará	  un	  documento	  conocido	  como	  
una	  declaración,	  la	  cual	  necesitará	  llenar	  y	  devolver.	  	  La	  declaración	  es	  similar	  a	  
una	  tarjeta	  de	  firma(s)	  en	  una	  cuenta	  personal	  y	  tendrá	  las	  firmas	  de	  las	  personas	  
autorizadas	  para	  firmar	  en	  las	  cuentas	  de	  la	  iglesia,	  así	  como	  una	  lista	  de	  los	  
oficiales.	  La	  declaración	  de	  cada	  banco	  será	  única,	  pero	  la	  información	  necesaria	  
será	  la	  misma	  o	  muy	  similar.	  

	  
2.   Abajo	  hay	  una	  lista	  de	  lo	  que	  una	  declaración	  preguntará	  y	  la	  respuesta	  apropiada:	  

a.   La	  corporación:	   	   El	  nombre	  legal	  de	  la	  iglesia	  (ciudad,	  estado,	  Iglesia	  	  
	   	   	   	   Cuadrangular)	  	  

 

b.   Tipo	  de	  Negocio:	  	   (DBA),	  El	  nombre	  logotipo	  de	  la	  iglesia	  si	  se	  usa	  uno	  
(NOTA:	  Siempre	  use	  el	  nombre	  legal	  de	  la	  iglesia	  en	  la	  
cuenta.	  	  Nunca	  use	  el	  logotipo	  como	  el	  único	  nombre	  
en	  la	  cuenta.)	  

 

c.   Los	  Oficiales:	   	   Presidente	  –	  El	  pastor	  principal	  	  
Otros	  oficiales,	  miembros	  del	  concilio,	  o	  núcleo	  
central	  
(NOTA:	  Se	  deberá	  evitar	  el	  uso	  de	  personas	  que	  sean	  
parientes	  por	  consanguinidad	  o	  afinidad	  
(matrimonio).	  

 

d.   Firmantes:	   	   Las	  personas	  autorizadas	  para	  firmar	  los	  cheques	  de	  	  
	   	   	   	   la	  iglesia	  

(NOTA:	  Se	  requiere	  2	  firmas;	  los	  firmantes	  no	  pueden	  
estar	  relacionados	  por	  parentesco	  o	  matrimonio)	  
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3.	   Se	  necesita	  fotocopiar	  la	  declaración	  y	  mantenerla	  en	  los	  archivos	  de	  la	  iglesia;	  	  el	  
original	  debe	  ser	  devuelto	  al	  banco	  después	  de	  que	  se	  haya	  obtenido	  las	  firmas.	  	  
Una	  nueva	  declaración	  debe	  ser	  registrada	  cada	  vez	  que	  cambien	  los	  firmantes.	  	  
NOTA:	  Durante	  transiciones	  pastorales,	  el	  pastor	  saliente	  deberá	  preparar	  la	  
declaración	  para	  el	  nuevo	  pastor.	  (Desde	  	  el	  9/11,	  en	  varios	  lugares	  los	  bancos	  
pedirán	  que	  los	  oficiales	  salientes	  firmen	  declaraciones	  para	  los	  oficiales	  entrantes	  
para	  prevenir	  el	  fraude.)	  

	  
D.	   No	  se	  debe	  usar	  cheques	  tipo	  personal	  para	  los	  negocios	  de	  la	  iglesia.	  	  Las	  iglesias	  que	  

utilizan	  QuickBooks	  	  u	  otro	  tipo	  de	  programa	  de	  contabilidad	  computarizado,	  pueden	  	  
solicitar	  cheques	  impresos.	  	  Sin	  importar	  el	  tipo	  de	  cheques	  que	  solicite,	  asegúrese	  de	  	  que	  
el	  banco	  imprima	  dos	  líneas	  para	  firmas.	  	  Esto	  es	  un	  requerimiento	  de	  los	  estatutos.	  	  	  	  
	  

16.4.6	   	  	  COMPENSACIÓN	  	  W-‐2,	  1099	  Y	  941	  
	  

A.	   La	  Iglesia	  Internacional	  del	  Evangelio	  Cuadrangular	  es	  una	  corporación,	  con	  las	  iglesias	  
miembros	  como	  unidades	  subordinadas.	  	  La	  junta	  directiva	  Cuadrangular	  tiene	  la	  máxima	  
autoridad	  para	  el	  control	  de	  vigilancia	  y	  supervisión	  sobre	  todo	  ministro	  Cuadrangular.	  	  Un	  
ministro	  mayor	  es	  nombrado	  por	  un	  supervisor	  de	  distrito	  quien	  entonces	  supervisa	  
directamente	  al	  ministro.	  	  Esta	  supervisión	  y	  control	  llena	  los	  requisitos	  de	  rentas	  internas	  
(IRS)	  para	  ser	  considerados	  empleados	  clérigos.	  	  Por	  lo	  tanto,	  a	  todo	  ministro	  
Cuadrangular	  se	  le	  debe	  pagar	  con	  un	  formulario	  	  W-‐2,	  y	  no	  un	  1099.	  	  No	  hay	  ninguna	  
justificación	  para	  que	  	  en	  una	  iglesia	  local	  se	  le	  dé	  a	  un	  ministro	  un	  formulario	  1099.	  	  Por	  
favor	  note	  que	  la	  parte	  de	  los	  ingresos	  de	  un	  ministro	  que	  se	  haya	  designado	  para	  vivienda	  	  
no	  sea	  incluido	  en	  el	  formulario	  W-‐2.	  

	  	  
B.	   Con	  	  un	  formulario	  W-‐2,	  	  el	  ministro	  es	  forzado	  a	  deducir	  	  sus	  gastos	  de	  bolsillo	  para	  el	  

ministerio	  como	  deducciones	  misceláneas	  detalladas	  que	  es	  limitado	  en	  comparación	  con	  
la	  deducción	  “Schedule	  C”.	  	  La	  manera	  de	  evitar	  esta	  limitación	  es	  hacer	  que	  la	  iglesia	  le	  
reembolse	  al	  ministro	  por	  todos	  los	  gastos	  de	  bolsillo.	  	  El	  ministro	  puede	  	  donar	  los	  fondos	  
que	  entonces	  son	  usados	  para	  reembolso.	  

	  	  
C.	   Un	  empleador	  reporta	  trimestralmente	  los	  ingresos	  W-‐2	  e	  impuestos	  de	  nómina	  que	  se	  ha	  

retenido	  en	  un	  formulario	  IRS	  941.	  	  Técnicamente,	  el	  requisito	  de	  llenar	  y	  enviar	  el	  
formulario	  941	  no	  se	  basa	  en	  que	  haya	  o	  no	  compensación	  tipo	  W-‐2;	  	  el	  requerimiento	  
está	  basado	  en	  que	  haya	  o	  no	  retención	  de	  impuestos.	  	  Sin	  embargo,	  aún	  cuando	  no	  haya	  
impuestos	  retenidos,	  la	  iglesia	  Cuadrangular	  ha	  establecido	  la	  política	  de	  que	  sus	  iglesias	  
completen	  un	  formulario	  941	  siempre	  y	  cuando	  haya	  compensación	  W-‐2.	  	  Un	  beneficio	  de	  
esta	  política	  es	  que	  un	  formulario	  W-‐2	  	  sin	  el	  formulario	  941	  correspondiente	  puede	  ser	  
una	  “bandera	  roja”	  para	  el	  IRS.	  

	  	  
D.	   Una	  copia	  del	  941	  debe	  acompañar	  al	  Formulario	  de	  auditoría	  trimestral	  	  para	  

Compensación	  de	  Trabajadores	  (Workers’	  Compensation	  Audit	  Form).	  	  Sólo	  los	  empleados	  
tienen	  cobertura	  del	  seguro	  de	  compensación	  para	  trabajadores	  (workers’	  compensation	  
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insurance).	  	  Un	  contratista	  independiente	  recibe	  un	  formulario	  1099	  y	  no	  tiene	  cobertura	  
por	  el	  seguro	  de	  compensación	  para	  trabajadores	  (workers’	  compensation	  insurance).	  

	  
	  
16.4.7	   CONTRIBUCIONES	  RESTRINGIDAS	  POR	  EL	  DONANTE	  
	  

A.	   Las	  contribuciones	  restringidas	  por	  el	  donante	  para	  fondos	  establecidos	  por	  el	  concilio	  de	  
la	  iglesia,	  para	  un	  proyecto	  o	  propósito	  específico,	  pueden	  ser	  usados	  sólo	  para	  ese	  
proyecto	  o	  propósito	  a	  menos	  que	  el	  donante	  apruebe	  su	  uso	  para	  otro	  proyecto	  o	  
propósito.	  

	  	  
B.	   Si	  se	  ha	  abandonado	  el	  proyecto	  o	  propósito	  para	  el	  cual	  el	  fondo	  fue	  creado,	  y	  si	  el	  

donante	  no	  aprueba	  su	  uso	  para	  otro	  proyecto	  o	  propósito,	  entonces	  debe	  darse	  los	  pasos	  
siguientes:	  
1.	   Si	  	  es	  posible	  devolver	  el	  dinero	  al	  donante,	  entonces	  debe	  ser	  devuelto.	  
2.	  	  	  Si	  no	  es	  posible	  devolver	  el	  dinero	  al	  donante,	  entonces	  se	  podría	  transferir	  a	  un	  fondo	  

similar	  por	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia,	  sujeto	  a	  la	  aprobación	  del	  departamento	  legal	  
Cuadrangular.	  	  

	  
	  

16.4.8	   PROHIBICIÓN	  DE	  PRÉSTAMOS	  PERSONALES	  
	  
El	  uso	  de	  los	  fondos	  de	  la	  iglesia	  para	  préstamos	  personales	  al	  pastor,	  equipo	  o	  miembros	  de	  la	  
misma	  está	  prohibido.	  
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16.4.9	  	  	  TARJETAS	  DE	  CRÉDITO	  DE	  IGLESIAS	  O	  LÍNEAS	  DE	  CRÉDITO	  CON	  SISTEMA	  DE	  ÓRDENES	  DE	  	  
	  COMPRA	  

	  
En	  muchos	  casos,	  las	  iglesias	  han	  preferido	  relaciones	  con	  proveedores	  específicos	  que	  
permiten	  a	  personas	  autorizadas	  hacer	  compras	  en	  cuenta	  corriente	  .	  	  Esto	  es	  beneficioso	  
para	  iglesias	  sin	  personal	  pagado	  o	  con	  pastores	  bi-‐vocacionales	  que	  no	  siempre	  están	  
disponibles	  para	  firmar	  cheques	  de	  reembolso	  o	  cuando	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  no	  tienen	  
los	  medios	  para	  pagar	  por	  adelantado	  y	  ser	  reembolsados	  por	  la	  iglesia.	  	  Al	  prescribir	  un	  
sistema	  que	  involucra	  al	  concilio	  de	  la	  iglesia	  en	  el	  establecimiento	  de	  límites	  de	  crédito	  y	  
compradores	  autorizados,	  la	  iglesia	  podrá	  fomentar	  de	  manera	  efectiva	  un	  sistema	  con	  
mejores	  controles	  internos	  del	  que	  sería	  posible	  a	  través	  de	  la	  emisión	  de	  cheques	  (que	  
pudieran	  ser	  falsificados	  o	  alterados)	  y	  recibos	  físicos	  (que	  pudieran	  extraviarse).	  

	  
A.	  Autorización	  

El	  concilio	  de	  la	  iglesia	  podrá	  autorizar	  al	  pastor	  principal	  y	  otra(s)	  persona(s)	  designada(s)	  a	  
obtener	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  o	  línea	  de	  crédito	  de	  la	  iglesia	  con	  un	  proveedor	  preferido	  
(imprenta,	  proveedor	  de	  suministros	  de	  limpieza,	  ferretería,	  etc.)	  bajo	  las	  siguientes	  	  
condiciones	  :	  
1.  Todas	  las	  transacciones	  financieras	  son	  exclusivamente	  para	  propósitos	  de	  negocios	  de	  

la	  iglesia.	  	  Los	  cargos	  personales	  de	  cualquier	  tipo	  están	  expresamente	  prohibidos,	  aún	  
en	  caso	  de	  que	  el	  titular	  de	  la	  tarjeta	  pretenda	  reembolsar	  a	  la	  iglesia	  por	  los	  cargos	  
personales.	  

2.  El	  concilio	  de	  la	  iglesia	  podrá	  establecer	  una	  línea	  de	  crédito	  mínima	  de	  $1,000.	  El	  
máximo	  balance	  combinado	  de	  todas	  las	  tarjetas	  de	  crédito	  no	  deberá	  exceder	  el	  20%	  
del	  ingreso	  mensual	  promedio	  de	  la	  iglesia	  del	  año	  anterior	  (para	  minimizar	  el	  exponerse	  
a	  deudas	  no	  garantizadas	  ).	  

3.  El	  titular	  de	  tarjeta	  autorizado	  servirá	  como	  garante	  personal	  por	  los	  cargos	  incurridos	  y	  
será	  responsable	  por	  cualquier	  cargo	  no	  respaldado	  por	  recibos.	  

4.  Todas	  las	  tarjetas	  y	  líneas	  de	  crédito	  deberán	  incluir	  seguro	  de	  protección	  contra	  fraude.	  
5.  Los	  límites	  de	  gastos	  para	  cada	  titular	  de	  tarjeta	  deben	  ser	  aprobados	  por	  el	  concilio	  de	  

la	  iglesia	  y	  documentados	  anualmente	  en	  las	  minutas	  del	  concilio	  de	  la	  iglesia.	  
6.  El	  pastor	  principal	  deberá	  ser	  el	  titular	  principal	  de	  la	  tarjeta	  y	  el	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  

deberá	  ser	  autorizado	  como	  administrador	  de	  las	  cuentas	  para	  cada	  cuenta	  de	  crédito.	  
7.  El	  contador	  o	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  u	  otra	  persona	  responsable	  de	  registrar	  las	  

transacciones	  no	  debería	  ser	  un	  titular	  de	  tarjeta	  autorizado	  o	  estar	  relacionado	  con	  el	  
pastor	  principal	  por	  sangre	  o	  por	  matrimonio,	  excepto	  por	  autorización	  escrita	  del	  
Supervisor	  del	  Distrito.	  

	  
B.	  	  Desembolso	  (ver	  estatutos	  16.1.F	  -‐	  1.1,	  1.5)	  
	  	  

De	  acuerdo	  con	  regulaciones	  bancarias	  resultantes	  del	  Patriot	  Act,	  Sección	  326.2,	  todas	  las	  
tarjetas	  de	  crédito	  deben	  ser	  personalizadas	  y	  emitidas	  a	  un	  titular	  de	  tarjeta	  individual	  
que	  verificó	  su	  identidad	  con	  la	  institución	  bancaria.	  	  Las	  transacciones	  en	  persona	  solo	  
podrán	  ser	  procesadas	  por	  el	  titular	  de	  la	  tarjeta.	  	  Un	  titular	  de	  tarjeta	  podrá	  autorizar	  a	  
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otro	  individuo	  a	  usar	  su	  tarjeta	  para	  transacciones	  en	  línea	  con	  la	  autorización	  por	  escrito	  
vía	  una	  orden	  de	  compra	  (ver	  diagrama	  adjunto	  el	  cual	  ilustra	  el	  proceso	  de	  aprobación	  y	  
emisión	  de	  una	  orden	  de	  compra).	  	  Los	  titulares	  de	  tarjeta	  mantienen	  las	  siguientes	  
responsabilidades	  para	  todas	  las	  transacciones:	  
1.  Todas	  las	  transacciones	  deberán	  estar	  respaldadas	  por	  un	  recibo	  que	  contenga:	  

•   Fecha	  de	  la	  transacción	  
•   Monto	  de	  la	  transacción	  
•   Una	  descripción	  escrita	  del	  propósito	  de	  la	  compra	  o	  la	  transacción	  
•   La	  firma	  del	  titular	  de	  la	  tarjeta	  o	  prueba	  de	  la	  autorización	  (firma	  #1,	  estatuto	  1.4)	  

2.  Los	  recibos	  deberán	  ser	  sometidos	  al	  contador	  de	  la	  iglesia	  antes	  del	  cierre	  del	  ciclo	  de	  
facturación.	  

3.  Los	  recibos	  deberán	  ser	  registrados	  en	  el	  programa	  de	  contabilidad	  o	  en	  el	  libro	  de	  
contabilidad	  y	  mantenidos	  en	  archivo	  para	  ser	  	  comparado	  con	  el	  	  estado	  de	  cuentas	  
mensual	  a	  ser	  revisado	  y/o	  reconciliado	  por	  el	  tesorero	  de	  la	  iglesia.	  

	  
C.	  Custodia	  &	  Revisión	  (ver	  estatutos	  16.1.F	  -‐	  1.4,	  1.6,1.7)	  

	  
Todos	  los	  cargos	  electrónicos	  deberán	  estar	  claramente	  documentados	  en	  los	  registros	  de	  
contabilidad	  de	  la	  iglesia	  y	  reconciliados	  con	  el	  	  estado	  de	  cuentas	  mensual.	  	  Las	  
reconciliaciones	  deberán	  ser	  realizadas	  y/o	  revisadas	  por	  el	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  quien	  las	  
firmará	  y	  fechará	  el	  informe	  reconciliado	  listando	  todos	  los	  cargos	  individuales	  realizados	  
durante	  el	  ciclo	  de	  facturación	  (firma	  #2,	  estatuto	  1.4).	  	  El	  concilio	  de	  la	  iglesia	  deberá	  
revisar	  lo	  siguiente	  de	  manera	  mensual:	  	  
1.  Todos	  los	  informes	  de	  cuentas	  de	  crédito	  y	  resúmenes	  de	  reconciliación	  firmados	  por	  el	  

tesorero	  de	  la	  iglesia	  estarán	  disponibles	  para	  su	  presentación	  en	  cada	  reunión	  del	  
concilio	  de	  la	  iglesia.	  

2.  Los	  miembros	  del	  concilio	  tendrán	  acceso	  a	  ver	  las	  cuentas	  en	  línea	  y	  la	  documentación	  
de	  respaldo	  para	  las	  reconciliaciones	  de	  cuentas	  de	  crédito.	  Las	  mismas	  deberán	  estar	  
disponible	  para	  su	  revisión	  por	  parte	  de	  cualquier	  miembro	  del	  concilio	  por	  cualquier	  
propósito	  relacionado	  con	  las	  funciones	  del	  concilio	  una	  vez	  requerida.	  

	  
D.	  Tarjetas	  de	  débito	  recargables	  

	  
Varias	  instituciones	  financieras	  ahora	  ofrecen	  tarjetas	  de	  débito	  prepagadas	  que	  son	  
recargables	  a	  través	  de	  una	  interfaz	  en	  la	  red	  y	  permiten	  un	  mayor	  grado	  de	  control	  sobre	  
el	  balance	  disponible	  en	  la	  tarjeta	  y	  los	  límites	  de	  gastos.	  	  Estas	  herramientas	  pudieran	  ser	  
usadas	  en	  conjunto	  con	  un	  proceso	  de	  rendimiento	  de	  cuentas	  para	  empoderar	  a	  los	  
líderes	  de	  la	  iglesia	  a	  delegar	  autoridad	  de	  gastos	  a	  miembros	  de	  su	  equipo	  dentro	  de	  
límites	  definidos	  y	  con	  poco	  o	  ningún	  	  acceso	  a	  las	  reservas	  de	  efectivo	  de	  la	  iglesia.	  	  
Actualmente,	  PayPal	  y	  PEX	  Card	  son	  los	  líderes	  en	  el	  mercado	  ofreciendo	  soluciones	  de	  
tarjetas	  recargables	  que	  acomodan	  notificaciones	  por	  correo	  electrónico	  de	  cada	  
transacción,	  límite	  de	  gastos,	  seguro	  FDIC	  y	  protección	  contra	  fraude	  para	  todos	  los	  
titulares	  de	  tarjeta	  en	  una	  cuenta	  de	  negocios.	  
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E.	  Autorización	  (ver	  estatuto	  16.1.F	  -‐	  1.1,	  1.4.	  1.5)	  
	  

El	  concilio	  de	  la	  iglesia	  podrá	  autorizar	  a	  la	  iglesia	  a	  adoptar	  un	  sistema	  de	  tarjeta	  de	  débito	  
recargable	  con	  el	  pastor	  principal,	  el	  tesorero	  y	  otra(s)	  persona(s)	  designada(s)	  que	  figuren	  
como	  titulares	  de	  tarjetas	  bajo	  las	  siguientes	  condiciones:	  	  
1.  Todas	  las	  transacciones	  financieras	  son	  exclusivamente	  para	  propósitos	  de	  negocios	  de	  

la	  iglesia.	  	  Los	  cargos	  personales	  de	  cualquier	  tipo	  están	  terminantemente	  prohibidos,	  
aún	  en	  casos	  en	  los	  que	  el	  titular	  de	  la	  tarjeta	  pretenda	  reembolsar	  a	  la	  iglesia	  por	  los	  
cargos	  personales.	  

2.  El	  titular	  de	  tarjeta	  autorizado	  servirá	  como	  garante	  personal	  por	  los	  cargos	  incurridos	  y	  
será	  responsable	  por	  cualquier	  cargo	  no	  respaldado	  por	  un	  recibo.	  

3.  Todas	  las	  tarjetas	  de	  débito	  prepagadas	  deberán	  incluir	  seguro	  de	  protección	  contra	  
fraude	  y	  estar	  conectadas	  únicamente	  a	  una	  cuenta	  de	  banco	  de	  la	  iglesia	  que	  esté	  
asegurada	  por	  FDIC.	  

4.  Los	  límites	  de	  gastos	  diarios	  y	  mensuales	  para	  cada	  titular	  de	  tarjeta	  deberán	  ser	  
aprobados	  por	  el	  concilio	  de	  la	  iglesia	  y	  documentados	  anualmente	  en	  las	  minutas	  del	  
concilio	  de	  la	  iglesia.	  

5.  El	  pastor	  principal	  debe	  ser	  el	  titular	  principal	  de	  la	  tarjeta	  y	  el	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  
debe	  ser	  un	  administrador	  de	  cuenta	  autorizado	  para	  el	  servicio	  bancario	  usado	  para	  
manejar	  la(s)	  tarjeta(s)	  prepagada(s).	  

6.  El	  contador	  de	  la	  iglesia,	  el	  tesorero	  o	  cualquier	  otra	  persona	  responsable	  por	  registrar	  
las	  transacciones	  no	  debería	  ser	  un	  titular	  de	  tarjeta	  autorizado	  o	  estar	  relacionado	  al	  
pastor	  principal	  por	  sangre	  o	  por	  matrimonio,	  excepto	  por	  autorización	  escrita	  del	  
Supervisor	  de	  Distrito.	  

	  
F.	  	  Desembolso	  (ver	  estatuto	  16.1.F	  -‐	  1.1,	  1.5)	  	  
	  

De	  acuerdo	  con	  regulaciones	  bancarias,	  todas	  las	  tarjetas	  recargables	  deben	  ser	  personalizadas	  
y	  emitidas	  a	  titulares	  de	  tarjeta	  individuales	  con	  un	  número	  de	  identificación	  personal	  único	  
(PIN).	  	  Los	  titulares	  de	  tarjetas	  mantienen	  las	  siguientes	  responsabilidades	  para	  todas	  las	  
transacciones:	  
1.   Las	  tarjetas	  solo	  podrán	  ser	  usadas	  para	  transacciones	  en	  línea	  o	  en	  puntos	  de	  venta.	  	  Las	  

transacciones	  por	  ATM	  u	  otros	  retiros	  en	  efectivo	  no	  son	  permitidos.	  
2.   Todas	  las	  transacciones	  deben	  estar	  respaldadas	  por	  un	  recibo	  que	  contenga:	  

•   Fecha	  de	  la	  transacción	  
•   Monto	  de	  la	  transacción	  
•   Una	  explicación	  escrita	  del	  propósito	  de	  la	  compra	  o	  la	  transacción	  
•   La	  firma	  del	  titular	  de	  la	  tarjeta	  o	  prueba	  de	  la	  autorización	  (firma	  #1,	  estatuto	  1.4)	  

3.   Todos	  los	  recibos	  deben	  ser	  sometidos	  al	  contador	  de	  la	  iglesia	  y	  reconciliados	  al	  balance	  
restante	  antes	  de	  que	  se	  pueda/n	  recargar	  fondos	  a	  la(s)	  tarjeta(s)	  prepagada(s).	  

4.   Los	  recibos	  deben	  coincidir	  con	  la	  historia	  de	  la	  transacción	  y	  ser	  sometidos	  al	  tesorero	  de	  
la	  iglesia	  para	  verificación	  y	  firma	  (firma	  #2,	  estatuto	  1.4)	  antes	  de	  que	  se	  pueda/n	  recargar	  
fondos	  a	  la(s)	  tarjeta(s)	  prepagada(s).	  



2013	   Manual	  de	  Operación	  de	  las	  Iglesias	  Cuadrangulares	   16-‐20d 

	  
G.	  Custodia	  &	  Revisión	  (ver	  estatuto	  16.1.F	  -‐	  1.4,	  1.6,1.7)  
	  

	  
Todos	  los	  cargos	  electrónicos	  deberán	  ser	  respaldados	  con	  recibos	  y	  reconciliados	  con	  el	  
registro	  de	  la	  historia	  de	  transacciones,	  que	  debe	  indicar	  el	  balance	  restante	  disponible	  
para	  cada	  tarjeta	  o	  cuenta.	  	  Las	  reconciliaciones	  deberían	  ser	  realizadas	  y/o	  revisadas	  por	  
el	  tesorero	  de	  la	  iglesia	  quien	  firmará	  y	  fechará	  el	  informe	  reconciliado	  listando	  todos	  los	  
cargos	  individuales	  realizados	  durante	  el	  ciclo	  de	  reconciliación	  (fecha	  #2,	  estatuto	  1.4).	  	  
Los	  miembros	  del	  concilio	  tendrán	  acceso	  a	  ver	  las	  cuentas	  en	  línea	  y	  a	  la	  documentación	  
de	  respaldo	  para	  las	  reconciliaciones,	  las	  cuales	  deberán	  estar	  disponible	  para	  revisión	  por	  
cualquier	  miembro	  del	  concilio	  para	  todo	  propósito	  relacionado	  con	  las	  funciones	  del	  
concilio	  a	  través	  de	  una	  solicitud.
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	   16.5	  INSTRUCCIONES	  PARA	  EZRA	  	  
	  

El	  propósito	  de	  EZRA	  es	  proveer	  un	  banco	  de	  datos	  relacional	  para	  toda	  la	  denominación	  
Cuadrangular.	  	  Las	  instrucciones	  siguientes	  proveen	  un	  resumen	  de	  las	  características	  
básicas	  de	  EZRA.	  	  Para	  información	  adicional	  y/o	  entrenamiento	  en	  EZRA,	  favor	  de	  
consultar	  a	  su	  oficina	  de	  distrito.	  

	  
16.5.1	   ENTRANDO	  AL	  SISTEMA	  	  
	  

A.	   Para	  tener	  acceso	  a	  EZRA,	  llame	  primero	  a	  su	  oficina	  de	  distrito.	  	  
	  
B.	   Desde	  su	  navegador	  de	  internet,	  entre	  a:	  	  	  http://ezra.foursquare.org.	  	  	  Su	  nombre	  de	  

acceso	  es	  su	  primera	  inicial,	  seguida	  de	  su	  primer	  apellido,	  todo	  en	  minúsculas.	  	  En	  
algunos	  casos	  un	  apellido	  común	  tal	  como	  García,	  López,	  etc.,	  puede	  que	  necesite	  usar	  el	  
primer	  nombre	  completo.	  	  

	  
C.	   La	  contraseña	  inicial	  para	  usuarios	  nuevos	  es	  la	  palabra	  “passw0rd”	  (sin	  las	  “comillas”),	  en	  

el	  cual	  	  el	  sexto	  dígito	  es	  el	  	  cero.	  
	  
16.5.2	   CATEGORÍAS	  INICIALES	  
	  
EZRA	  tiene	  tres	  categorías	  iniciales,	  a	  las	  que	  se	  puede	  entrar	  por	  los	  botones	  localizados	  en	  la	  
parte	  superior	  derecha	  de	  la	  página,	  o	  por	  el	  menú	  “drop-‐down”	  colocado	  en	  la	  parte	  superior	  
izquierda	  de	  la	  página.	  	  Estas	  categorías	  son:	  	  

•   Búsqueda	  de	  la	  Organización	  
•   Búsqueda	  de	  Personas	  
•   Sistema	  de	  Reportes	  

	  
16.5.3	   	  INGRESANDO	  SU	  INFORME	  MENSUAL	  DE	  LA	  IGLESIA	  	  (“FMCR”)	  

	  
A.	   Seleccione	  la	  opción	  “Organization	  Search”	  a	  	  mano	  derecha	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  

pantalla	  EZRA	  o	  yendo	  hacia	  abajo	  desde	  el	  menú	  de	  “Systems”.	  
	  

B.	   Escriba	  el	  nombre	  legal	  de	  su	  iglesia	  (Ej.	  Los	  Ángeles	  Foursquare)	  o	  algunas	  de	  las	  primeras	  
letras	  de	  la	  ciudad	  en	  que	  se	  encuentra	  su	  iglesia	  si	  eso	  es	  parte	  del	  nombre	  legal	  de	  su	  
iglesia.	  	  Presione	  la	  tecla	  “Enter”	  o	  dirija	  el	  cursor	  al	  botón	  “Search”	  y	  presione	  la	  tecla	  
izquierda	  en	  el	  mouse.	  

	  
C.	   Escoja	  su	  iglesia	  en	  la	  lista	  provista	  por	  EZRA.	  
	  
D.	   En	  la	  pantalla	  de	  su	  iglesia	  “Organizational	  Detail”	  seleccione	  el	  botón	  FMCR.
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E.	   En	  la	  página	  del	  sistema	  de	  reportes	  mensuales	  de	  iglesias	  puede	  ver	  el	  informe	  más	  
reciente	  ingresado	  bajo	  el	  nombre	  de	  	  “Most	  Recent	  Reports.	  	  Para	  ver	  todos	  los	  informes,	  
seleccione	  “Show	  all	  reports,”	  y	  luego	  coloque	  su	  cursor	  sobre	  la	  palabra	  “Approved”	  
(aprobado)	  o	  “In	  Process”	  (en	  proceso)	  a	  la	  derecha	  del	  mes	  que	  usted	  desea	  ver	  y	  
presione	  el	  botón	  izquierdo	  del	  mouse.	  	  Se	  puede	  desplazar	  hacia	  arriba	  o	  abajo	  	  para	  ver	  
toda	  la	  información.	  	  Para	  ver	  el	  otro	  lado	  del	  informe,	  coloque	  el	  cursor	  sobre	  “Go	  to...”	  y	  
presione	  el	  botón	  izquierdo	  del	  mouse.	  	  Coloque	  el	  cursor	  sobre	  “Return	  to	  Organization’s	  
FMCR	  main	  page”	  y	  presione	  el	  botón	  izquierdo	  del	  mouse	  para	  regresar	  a	  la	  página	  
principal.	  

	  
F.	   Para	  ingresar	  un	  reporte,	  seleccione	  el	  mes	  y	  el	  año	  en	  la	  columna	  del	  extremo	  derecho	  de	  

la	  página	  y	  seleccione	  “Continue.”	  	  Ingrese	  la	  información	  apropiada	  al	  reporte	  de	  
actividades.	  	  Cuando	  haya	  terminado,	  seleccione	  el	  botón	  “Go	  to	  finance	  report”	  y	  siga	  
ingresando	  la	  información	  y	  archívela	  seleccionando	  “Update	  Finance”	  o	  en	  “Update	  
Activity”.	  

	  
G.	   Para	  ingresar	  otro	  reporte,	  coloque	  el	  cursor	  sobre	  “Return	  to	  Organization’s	  FMCR	  main	  

page”	  y	  presione	  el	  botón	  izquierdo	  del	  mouse.	  
	  

H.	   Para	  ver	  un	  reporte	  completo,	  para	  imprimirlo,	  o	  enviarlo	  por	  correo	  electrónico,	  
seleccione	  el	  botón	  “view”	  a	  la	  derecha	  del	  mes.	  	  Es	  aconsejable	  revisar	  cada	  reporte	  
frecuentemente	  en	  el	  sistema	  para	  verificar	  su	  exactitud.	  	  Usted	  puede	  hacer	  correcciones	  
necesarias	  en	  cualquier	  momento.	  	  

	  
I.	   Los	  pastores	  principales	  pueden	  aprobar	  los	  informes	  ingresados	  por	  un	  secretario	  o	  

guardador	  de	  libros	  por	  medio	  de	  seleccionar	  el	  botón	  de	  “Update	  Activity”	  o	  el	  de	  
“Update	  Finances.”	  	  Los	  reportes	  no	  están	  completos	  hasta	  que	  estén	  revisados	  y	  
actualizados	  por	  el	  pastor	  principal	  u	  otra	  persona	  que	  él	  haya	  delegado	  acceso	  a	  	  EZRA.	  	  
Se	  puede	  añadir	  usuarios	  al	  sistema	  de	  EZRA.	  Por	  favor	  	  llame	  a	  su	  oficina	  de	  distrito	  para	  	  
instrucciones	  en	  cuanto	  a	  cómo	  hacerlo.	  	  

	  
16.5.4	   SISTEMA	  DE	  REPORTES	  
	  

A.	   Una	  de	  las	  funciones	  más	  útiles	  de	  EZRA	  es	  su	  sistema	  de	  reportes	  (“Reporting	  System”).	  	  
Desde	  la	  página	  de	  detalles	  organizativos—“Organization	  Detail”	  de	  su	  	  iglesia	  (véase	  los	  
pasos	  B-‐D	  Ingresando	  su	  Reporte	  Mensual	  de	  Iglesia	  Cuadrangular	  	  en	  la	  Sección	  16.5.3)	  
usted	  puede	  ver	  cinco	  reportes	  –	  FCCR,	  Préstamos	  (Loans),	  Contribuciones,	  Seguros	  
(Insurance)	  y	  CMAR.	  	  Solamente	  coloque	  el	  cursor	  sobre	  el	  nombre	  del	  reporte	  que	  desea	  
ver	  y	  presione	  el	  botón	  izquierdo	  del	  mouse	  y	  luego	  sobre	  “Generate	  ASP	  report.”	  	  

	  
B.	   Cómo	  tener	  acceso	  a	  estos	  reportes:	  	  

1.   Coloque	  su	  cursor	  sobe	  el	  botón	  que	  dice	  “Reporting	  System”	  en	  la	  esquina	  superior	  
derecha	  de	  la	  pantalla,	  o	  seleccione	  lo	  mismo	  desde	  el	  menú	  del	  sistema	  (System	  
Menu)	  en	  la	  parte	  superior	  	  izquierda	  de	  la	  pantalla.
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2.   Seleccione	  el	  informe	  que	  desea	  ver	  de	  la	  lista	  de	  informes	  de	  iglesia	  (Church	  Reports)	  
disponibles.	  
	  

3.   En	  la	  página	  de	  búsqueda	  (search)	  selecciones	  “Search”	  y	  escriba	  el	  nombre	  de	  su	  
iglesia	  en	  la	  línea	  de	  nombre,	  o	  escriba	  el	  número	  de	  código	  de	  su	  iglesia	  en	  la	  línea	  	  de	  
“code	  number”	  y	  presione	  “Enter”	  o	  	  seleccione	  “Search.”	  

4.   En	  la	  página	  de	  resultados,	  seleccione	  el	  botón	  “Generate	  ASP	  Report.”	  	  
	  

5.   Para	  salir,	  desplácese	  hacia	  abajo	  de	  la	  pantalla	  y	  seleccione	  el	  botón	  marcado	  “Back.”	  	  
O,	  puede	  ir	  al	  botón	  “Back”	  de	  su	  navegador	  y	  presione	  la	  tecla	  derecha	  del	  mouse.	  	  
Seleccione	  el	  tercer,	  o	  sea	  el	  último	  de	  la	  lista	  y	  selecciones	  la	  tecla	  izquierda	  del	  
mouse.
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16.6	  ASUNTOS	  LEGALES	  
	  
16.6.1	   REGISTRO	  DE	  IGLESIAS	  Y	  NÚMERO	  DE	  IDENTIFICACIÓN	  DEL	  EMPLEADOR	  (EMPLOYER	  	  IDENTIFICATION	  
NUMBER)	  

	  
Las	  iglesias	  locales	  Cuadrangulares	  no	  están	  organizadas	  como	  entidades	  legales	  
independientes.	  Por	  el	  contrario,	  están	  reconocidas	  por	  la	  junta	  directiva	  y	  se	  registran	  
con	  las	  autoridades	  del	  gobierno	  federal	  como	  unidades	  subordinadas	  de	  la	  Iglesia	  
Internacional	  del	  Evangelio	  Cuadrangular.	  Por	  lo	  tanto	  las	  iglesias	  locales	  no	  deberán	  
buscar	  una	  afiliación	  separada;	  	  todos	  los	  procesos	  de	  incorporación	  se	  relacionan	  con	  la	  
Iglesia	  Internacional	  del	  Evangelio	  Cuadrangular.	  	  Además,	  ninguna	  iglesia	  local	  tiene	  que	  
pedir	  al	  gobierno	  federal	  el	  reconocimiento	  de	  su	  estatus	  de	  exención	  de	  impuestos.	  	  (Sin	  
embargo,	  muchas	  iglesias	  locales	  tendrán	  que	  pedir	  al	  	  gobierno	  de	  su	  estado	  o	  a	  su	  
gobierno	  local	  el	  reconocimiento	  de	  estatus	  de	  exención	  de	  los	  impuestos	  sobre	  las	  ventas	  
y	  los	  usos,	  o	  del	  impuesto	  sobre	  la	  propiedad).	  	  
	  
El	  registro	  de	  una	  nueva	  iglesia	  local	  como	  una	  iglesia	  Cuadrangular	  automáticamente	  le	  
hace	  responsable	  de	  una	  prima	  de	  seguros	  de	  responsabilidad	  a	  terceros	  para	  esa	  iglesia	  
local,	  generalmente	  una	  cuota	  mensual	  mínima	  de	  $120	  (dependiendo	  de	  las	  regulaciones	  
del	  estado).	  	  El	  registro	  hace	  también	  automáticamente	  responsable	  a	  la	  corporación	  
patrocinadora	  a	  reportar	  requerimientos	  adicionales	  al	  gobierno.	  Por	  eso,	  	  es	  importante	  
no	  apresurarse	  más	  de	  lo	  necesario	  en	  el	  registro	  de	  una	  nueva	  iglesia.	  Generalmente,	  la	  
necesidad	  de	  una	  iglesia	  nueva,	  que	  está	  estableciendo	  su	  estatus	  legal	  para	  ser	  habilitada	  
para	  conducir	  los	  negocios	  en	  su	  comunidad,	  o	  para	  tener	  cobertura	  de	  seguro	  de	  
responsabilidad	  a	  terceros	  en	  sus	  actividades	  mientras	  el	  equipo	  de	  plantación	  se	  reúne	  
previo	  al	  anuncio	  de	  su	  proyección	  pública,	  puede	  satisfacer	  estas	  necesidades	  por	  una	  
iglesia	  ya	  establecida	  que	  le	  sirva	  como	  su	  patrocinadora	  o	  iglesia	  madre.	  
	  
Generalmente	  una	  iglesia	  nueva	  tendrá	  que	  registrarse	  cuando	  se	  haya	  desarrollado	  al	  
punto	  que	  le	  sea	  necesario	  independizarse	  para	  dar	  cuentas	  de	  los	  diezmos	  y	  las	  ofrendas,	  
ser	  identificada	  como	  una	  entidad	  distinta	  en	  su	  comunidad,	  y/o	  tener	  una	  cobertura	  de	  
seguros	  separada	  para	  sus	  actividades.	  	  Típicamente,	  esto	  sucede	  cuando	  las	  iglesias	  
nuevas	  estén	  listas	  para	  iniciarse	  como	  iglesias	  de	  servicio	  completo	  en	  sus	  comunidades.	  
	  
Los	  registros	  de	  la	  nueva	  iglesia	  son	  procesados	  por	  la	  oficina	  del	  distrito,	  la	  cual	  proveerá	  
la	  papelería	  necesaria.	  	  
	  
Una	  parte	  del	  proceso	  de	  registro	  y	  su	  papeleo	  incluye	  	  solicitar	  un	  número	  de	  
identificación	  de	  empleador	  (EIN)	  a	  rentas	  internas	  (IRS).	  	  La	  solicitud	  requerida	  para	  
hacerlo	  se	  incluye	  en	  el	  paquete	  de	  papelería	  de	  registro	  para	  la	  iglesia	  	  que	  será	  provisto	  
por	  la	  oficina	  del	  distrito.	  	  Para	  asegurar	  que	  rentas	  internas	  (IRS)	  incluya	  a	  cada	  nueva	  
iglesia	  en	  el	  grupo	  de	  exención	  de	  impuestos	  federales	  que	  tiene	  la	  iglesia	  Cuadrangular,	  
es	  necesario	  que	  se	  soliciten	  los	  números	  de	  identificación	  del	  empleador	  (EIN)	  para
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	  iglesias	  nuevas	  por	  medio	  de	  nuestras	  oficinas	  centrales	  y	  no	  por	  medio	  de	  las	  iglesias	  
locales.	  La	  oficina	  de	  su	  distrito	  le	  guiará	  a	  través	  de	  este	  proceso.	  	  
	  
Para	  	  más	  información	  sobre	  estos	  asuntos,	  comuníquese	  con	  la	  oficina	  de	  su	  distrito.
	  	  

	  
16.6.2	   PROVISIÓN	  DE	  CUIDADO	  VS.	  CONSEJERÍA	  

	  
Algunas	  iglesias	  Cuadrangulares	  en	  el	  pasado	  han	  agregado	  al	  personal,	  personas	  cuyo	  
ministerio	  específico	  y	  entrenamiento	  profesional	  es	  consejería.	  Esto	  ya	  no	  se	  
recomienda.	  Antes	  de	  emplear	  un	  profesional	  en	  esta	  área,	  la	  iglesia	  deberá	  consultar	  con	  
su	  Distrito	  y	  el	  Consejero	  Corporativo	  de	  la	  IIEC	  para	  determinar	  si	  es	  sabio	  emplear	  tal	  
personal	  debido	  a	  requisitos	  legales	  y	  de	  seguro.	  Las	  Iglesias	  Cuadrangulares	  no	  deberán	  
usar	  términos	  tales	  como	  “consejo,	  consejería	  o	  consejero”.	  En	  su	  lugar,	  se	  deberá	  usar	  
los	  términos,	  “proveedor	  de	  cuidado”,	  “consejo	  bíblico”,	  “guía	  de	  las	  Escrituras”	  y	  
“cuidado	  pastoral”.	  Las	  siguientes,	  son	  algunas	  cosas	  que	  debemos	  mantener	  en	  mente:	  	  
	  
A.	     Todo	  cuidado	  pastoral	  provisto	  por	  una	  Iglesia	  Cuadrangular,	  ya	  sea	  por	  el	  pastor	  

principal,	  ministros	  asistentes,	  otro	  personal	  remunerado	  o	  voluntarios,	  deberá	  
basarse	  primera	  y	  principalmente	  en	  las	  Escrituras.	  

	  
B.	     La	  Póliza	  de	  Seguro	  Cuadrangular	  (Foursquare	  Insurance	  General	  Liability)	  cubre	  	  

“todo	  el	  Clero”	  (pastores	  y	  ministros	  laicos).	  Esta	  póliza	  NO	  cubre	  actividades	  
profesionales	  como	  de	  un	  contador,	  médico,	  abogado	  o	  licenciado	  profesional	  de	  
salud	  mental.	  	  

	  
C.	     Quienes	  proveen	  cuidado	  pastoral,	  deberán	  formar	  parte	  del	  personal	  como	  

voluntarios	  o	  con	  un	  salario	  fijo	  o	  por	  hora,	  sin	  recibir	  un	  porcentaje	  de	  las	  donaciones	  
recibidas	  por	  la	  iglesia.	  La	  consejería	  basada	  en	  honorarios,	  no	  deberá	  será	  llevada	  a	  
cabo	  en	  conjunto	  con	  el	  ministerio	  de	  la	  iglesia	  y	  NO	  DEBE	  HACERSE	  en	  la	  propiedad	  
de	  la	  iglesia.	  Cobrar	  por	  consejería	  constituye	  una	  actividad	  de	  negocios	  separada	  y	  
NO	  DEBERÁ	  tener	  ninguna	  conexión	  con	  el	  ministerio	  de	  la	  iglesia.	  

	  
1.	    Cuando	  los	  proveedores	  de	  cuidado	  pastoral	  reciben	  un	  porcentaje	  por	  honorarios,	  

se	  arriesga	  el	  respaldo	  de	  exención	  de	  impuestos.	  	  El	  dinero	  pagado	  a	  un	  consejero	  
licenciado,	  no	  deberá	  hacerse	  a	  través	  de	  la	  iglesia.	  

	  
2.	    No	  hay	  cobertura	  de	  seguro	  bajo	  el	  seguro	  Cuadrangular	  para	  consejeros	  que	  

reciben	  dinero	  directamente	  de	  los	  pacientes.	  Esto	  constituye	  negocio	  por	  
separado	  y	  los	  excluirá	  de	  la	  cobertura	  de	  seguro	  de	  la	  iglesia.	  

	  
D.	    Se	  recomienda	  firmemente	  que	  todas	  las	  iglesias	  Cuadrangulares	  requieran	  que	  todos	  

los	  que	  reciben	  cuidado	  pastoral	  de	  personal	  de	  la	  iglesia	  o	  de	  voluntarios,	  firmen	  una
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Exención	  de	  Responsabilidad	  (Waiver	  of	  Liability).	  (Ver	  “Política	  de	  Cuidado	  Pastoral”	  
en	  Sección	  16A).	  

	  
E.	     Se	  recomienda	  fuertemente	  que	  no	  se	  reciba	  dinero	  por	  proveer	  cuidado	  pastoral,	  

aún	  cuando	  el	  dinero	  sea	  considerado	  como	  “donación”.	  El	  intercambio	  de	  dinero	  por	  
servicios,	  indica	  una	  relación	  profesional	  entre	  el	  que	  provee	  cuidado	  y	  la	  persona	  que	  
recibe	  ayuda.	  Entre	  mayor	  sea	  la	  apariencia	  de	  una	  relación	  profesional	  	  (como	  
consejero	  de	  salud	  mental	  y	  paciente),	  	  la	  relación	  pastoral	  se	  sujetará	  más	  a	  las	  
normas	  y	  requisitos	  de	  una	  relación	  profesional.	  Por	  tanto,	  el	  riesgo	  de	  
responsabilidad	  aumenta	  en	  gran	  manera.	  

	  
F.	  	  	  Los	  ministros	  y	  voluntarios	  que	  proveen	  este	  tipo	  de	  cuidado	  pastoral,	  no	  deberán	  

dudar	  en	  referir	  a	  una	  persona	  en	  necesidad	  a	  un	  profesional	  calificado	  en	  la	  
comunidad,	  cuando	  las	  necesidades	  del	  individuo	  exceden	  la	  habilidad	  de	  ministrar	  
del	  que	  provee	  el	  cuidado.	  	  

	  
16.6.3	   ACTIVIDADES	  POLÍTICAS	  

	  
A	  la	  denominación	  y	  a	  todas	  las	  iglesias	  Cuadrangulares,	  se	  les	  ha	  otorgado	  la	  exención	  de	  
impuestos	  por	  el	  Gobierno	  Federal	  conforme	  a	  la	  sección	  501(c)	  del	  Código	  de	  Rentas	  
Internas	  (Internal	  Revenue	  Code).	  Esto	  significa	  que	  iglesias	  Cuadrangulares	  no	  pagarán	  
impuestos	  federales	  de	  la	  mayoría	  de	  tipos	  de	  ingresos	  recibidos	  por	  la	  iglesia,	  y	  quienes	  
hacen	  donativos	  monetarios	  a	  una	  iglesia	  Cuadrangular,	  podrán	  deducirlos	  como	  
contribución	  de	  caridad	  en	  sus	  propios	  impuestos.	  
	  
Con	  la	  autorización	  de	  la	  exención	  de	  impuestos,	  la	  ley	  federal	  también	  impone	  algunas	  
restricciones	  sobre	  las	  actividades	  políticas	  de	  iglesias	  Cuadrangulares.	  Poder	  continuar	  
disfrutando	  de	  la	  exención	  de	  impuestos,	  depende	  de	  la	  sujeción	  estricta	  a	  las	  “reglas”	  
pertinentes	  a	  actividades	  políticas	  de	  las	  iglesias.	  

	  
A.   Las	  iglesias	  Cuadrangulares	  no	  podrán	  “participar	  en,	  o	  intervenir	  (incluyendo	  

publicar	  o	  distribuir	  declaraciones)	  en	  cualquier	  campaña	  política	  de	  parte	  de	  un	  
candidato	  a	  una	  función	  pública”.	  Esta	  es	  una	  prohibición	  absoluta,	  significando	  que	  
aún	  una	  violación	  menor	  puede	  causar	  que	  una	  organización	  pierda	  su	  derecho	  de	  
exención	  de	  impuestos.	  

	  
1.   ACTIVIDADES	  PROHIBIDAS	  –	  El	  IRS	  (siglas	  en	  inglés	  del	  Servicio	  Interno	  de	  

Rentas	  de	  Estados	  Unidos)	  ha	  identificado	  cinco	  clases	  de	  actividades	  que	  
considera	  violaciones	  de	  la	  prohibición	  de	  participar	  en	  una	  campaña	  política	  de	  
un	  candidato	  a	  una	  función	  pública:	  (1)	  endosar	  a	  candidatos,	  (2)	  hacer	  
donaciones	  a	  la	  campaña	  de	  un	  candidato,	  (3)	  participar	  en	  levantar	  fondos	  de	  
parte	  de	  un	  candidato,	  (4)	  distribuir	  declaraciones	  de	  o	  acerca	  de	  un	  candidato,	  
y	  (5)	  involucrarse	  en	  cualquier	  otra	  actividad	  que	  puede	  ser	  benéfica	  o	  
perjudicial	  a	  cualquier	  candidato.
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a.   Distribución	  de	  “materiales	  para	  educar	  al	  votante”.	  Tales	  materiales	  que	  
sean	  realmente	  neutrales	  en	  contenido	  y	  formato	  pueden	  ser	  distribuidos	  
legalmente.	  Sin	  embargo,	  el	  problema	  es	  que	  tales	  materiales,	  aunque	  
designados	  para	  sólo	  “educar”,	  realmente	  han	  sido	  muchas	  veces	  de	  apoyo	  
obvio	  a	  un	  candidato.	  La	  distribución	  de	  tales	  materiales	  por	  una	  iglesia	  o	  
durante	  un	  servicio	  religioso	  es	  una	  violación	  clara	  de	  la	  ley.	  

	  
b.   Ministros	  Cuadrangulares	  como	  ciudadanos	  individuales.	  	  Los	  ministros	  

dentro	  de	  su	  capacidad	  como	  ciudadano	  privado,	  pueden	  apoyar	  a	  
cualquier	  candidato	  que	  escojan	  “mientras	  tales	  ministros	  no	  utilicen	  de	  
ninguna	  manera	  los	  recursos	  	  económicos	  de	  la	  organización,	  propiedades	  	  
o	  personal,	  indiquen	  	  claramente	  y	  sin	  	  ambigüedad	  que	  sus	  acciones	  	  o	  
declaraciones	  	  son	  las	  	  del	  individuo	  	  y	  no	  de	  la	  organización”.	  El	  IRS	  ha	  
determinado	  	  que	  “cuando	  un	  ministro	  de	  una	  organización	  religiosa	  	  
endosa	  	  a	  un	  candidato	  a	  oficina	  pública	  durante	  una	  función	  oficial	  de	  la	  
organización,	  o	  cuando	  una	  publicación	  	  oficial	  de	  una	  organización	  religiosa	  	  
contiene	  	  el	  apoyo	  a	  un	  candidato	  a	  oficina	  pública	  	  por	  el	  ministro,	  el	  
mismo	  	  se	  	  considerará	  	  como	  el	  apoyo	  de	  la	  organización.”	  Así	  que,	  aunque	  
como	  ciudadano	  privado	  el	  ministro	  es	  libre	  de	  aprobar	  y	  en	  otras	  maneras	  	  
apoyar	  a	  un	  candidato	  político	  para	  un	  oficio,	  el	  ministro	  no	  podrá	  hacerlo	  
durante	  un	  servicio	  o	  evento	  de	  la	  iglesia	  	  o	  en	  el	  boletín	  de	  la	  iglesia,	  etc.	  

	  
2.   Actividad	  Permitida	  –	  Las	  Iglesias	  podrán	  permitir	  a	  candidatos	  políticos	  que	  

hablen	  a	  la	  congregación	  mientras:	  (1)	  Se	  evite	  actividades	  abiertas	  de	  campaña	  
(reclutar	  a	  voluntarios,	  levantar	  fondos,	  etc.),	  (2)	  Se	  ofrece	  la	  misma	  	  
oportunidad	  	  a	  todos	  los	  candidatos	  	  calificados,	  y	  (3)	  se	  informa	  a	  la	  
congregación	  antes	  	  o	  después	  del	  discurso	  que	  la	  iglesia	  	  no	  apoya	  a	  ningún	  
candidato	  para	  el	  oficio	  político.	  

	  
B.	   Además	  de	  la	  prohibición	  	  absoluta	  de	  actividades	  	  con	  candidatos	  políticos,	  la	  ley	  

federal	  	  también	  limita	  la	  habilidad	  	  de	  una	  organización	  con	  exención	  de	  impuestos	  
de	  involucrarse	  en	  asuntos	  políticos.	  Esta	  limitación	  es	  algo	  menos	  	  estricta	  que	  las	  	  
referentes	  a	  candidatos.	  La	  sección	  501c	  (3)	  del	  Código	  de	  Rentas	  Internas	  prohíbe	  a	  
las	  organizaciones	  	  exentas	  de	  involucrarse	  en	  “esfuerzos	  sustanciales”	  para	  influir	  
en	  la	  legislación.	  En	  pocas	  	  palabras,	  esto	  significa	  	  que	  una	  iglesia	  	  puede	  	  hablar	  
ocasionalmente	  	  de	  asuntos	  	  políticos,	  legislación	  	  pendiente,	  etc.	  sin	  dificultad.	  
Pero,	  si	  el	  enfoque	  principal	  de	  la	  atención	  y	  actividades	  de	  la	  iglesia	  llega	  a	  ser	  
política	  en	  lugar	  de	  espiritual,	  la	  iglesia	  	  probablemente	  violará	  esta	  prohibición	  
legal.	  No	  existe	  una	  definición	  clara	  de	  lo	  que	  constituye	  “esfuerzos	  	  sustanciales”.	  
Por	  lo	  	  tanto,	  las	  iglesias	  	  deben	  ejercer	  mucha	  sabiduría	  y	  cautela	  concerniente	  a	  
asuntos	  	  políticos.



  

2013	   Manual	  de	  Operación	  de	  las	  Iglesias	  Cuadrangulares	   16-‐28 

16.6.4	   EXTRANJEROS	  INDOCUMENTADOS	  Y	  SU	  PARTICIPACIÓN	  EN	  LA	  IGLESIA	  
	  

Si	  un	  extranjero	  indocumentado	  (sin	  papeles	  apropiados	  de	  inmigración)	  asiste	  a	  la	  iglesia,	  
aquí	  hay	  algunas	  pautas	  en	  relación	  a	  	  la	  participación	  del	  individuo	  en	  la	  iglesia.	  	  Claramente,	  
es	  prohibido	  emplear	  a	  tal	  persona,	  pero	  otros	  niveles	  de	  participación,	  como	  los	  siguientes,	  
son	  permitidos.	  Un	  extranjero	  indocumentado:	  	  	  

	  	  
A.	   Puede	  ser	  un	  miembro.	  
	  
B.	   Puede	  servir	  como	  un	  voluntario.	  
	  
C.	   Tendrá	  que	  proveer	  información	  suficiente	  para	  llevar	  a	  cabo	  una	  investigación	  de	  sus	  

antecedentes	  personales,	  si	  sirve	  como	  voluntario	  en	  un	  área	  que	  requiere	  tal	  
investigación.	  	  Es	  posible	  que	  se	  requiera	  hacer	  una	  investigación	  de	  antecedentes	  en	  
el	  país	  de	  origen.	  

	  
D.	   Puede	  ser	  un	  miembro	  del	  concilio	  de	  la	  iglesia.	  

	  
	  

16.6.5	   ABUSADORES	  SEXUALES	  DE	  NIÑOS	  REGISTRADOS	  Y	  SU	  ASISTENCIA	  A	  LA	  IGLESIA	  	  
	  

Si	  un	  abusador	  sexual	  de	  niños	  	  ya	  registrado	  asiste	  a	  una	  iglesia	  y	  revela	  su	  pasado	  al	  pastor	  u	  
otro	  oficial	  de	  la	  iglesia,	  se	  aconseja	  que	  la	  iglesia	  siga	  las	  pautas	  que	  se	  encuentran	  a	  
continuación.	  	  Hallarse	  en	  un	  registro	  de	  delincuentes	  sexuales	  es	  un	  asunto	  de	  interés	  
público,	  así	  que	  no	  hay	  expectaciones	  de	  privacidad	  sobre	  esta	  información.	  Aunque	  los	  
límites	  puedan	  ser	  difíciles	  de	  hacer	  que	  se	  cumplan,	  estos	  deben	  establecerse	  como	  un	  
requisito	  previo	  para	  la	  asistencia	  de	  tal	  persona	  a	  la	  iglesia.	  

	  	  
A.	   Personas	  a	  quienes	  se	  debe	  informar:	  
	  

1.	   Se	  debe	  informar	  al	  supervisor	  de	  distrito	  y	  al	  supervisor	  regional.	  
	  
2.	   Se	  debe	  informar	  al	  personal	  de	  la	  iglesia,	  especialmente	  los	  que	  trabajan	  con	  niños	  

menores	  de	  edad.	  	  
	  
3.	   Se	  debe	  informar	  a	  los	  líderes	  de	  la	  iglesia	  (ancianos,	  miembros	  del	  concilio,	  líderes	  de	  

ministerios).	  
	  
	  4.	   Cualquier	  revelación	  a	  la	  congregación	  deberá	  hacerse	  sólo	  con	  el	  consejo	  y	  apoyo	  del	  

departamento	  legal	  Cuadrangular.	  
	  

B.	   Límites	  relativos	  a	  la	  asistencia	  a	  la	  iglesia	  y	  acceso	  a	  los	  edificios	  de	  la	  iglesia	  por	  tal	  
individuo:	  
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1.	   Deberá	  contar	  con	  un	  mentor	  ante	  quien	  rendirá	  cuentas	  semanalmente,	  y	  quien	  

deberá	  guiarle	  en	  la	  observación	  de	  los	  límites	  siguientes.	  
	  
2.	   Se	  le	  asignará	  a	  él	  o	  a	  ella	  un	  monitor	  mientras	  él	  o	  ella	  esté	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  

iglesia.	  
	  
3.	   Él	  o	  ella	  deberá	  tener	  una	  lista	  limitada	  de	  las	  actividades	  de	  la	  iglesia	  a	  las	  que	  puede	  

asistir	  y	  de	  los	  lugares	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  iglesia	  a	  las	  que	  puede	  entrar.	  
	  
4.	   Él	  o	  ella	  no	  puede	  estar	  en	  las	  áreas	  de	  los	  niños	  o	  de	  los	  jóvenes.	  
	  
5.	   Él	  o	  ella	  deberá	  siempre	  entrar	  y	  salir	  por	  la	  entrada	  principal.	  
	  
6.	   Él	  o	  ella	  deberá	  usar	  solamente	  el	  baño	  que	  se	  la	  haya	  designado.	  
	  	  

C.	   Límites	  referentes	  a	  la	  interacción	  de	  tal	  individuo	  con	  los	  miembros	  de	  la	  iglesia:	  
	  

1.	   Él	  o	  ella	  tiene	  la	  libertad	  de	  interactuar	  con	  los	  adultos	  de	  la	  iglesia.	  
	  
2.	   Él	  o	  ella	  deberá	  dar	  pasos	  previos	  antes	  de	  pasar	  tiempo	  (en	  la	  iglesia,	  en	  un	  hogar	  o	  en	  

cualquier	  lugar	  en	  la	  comunidad)	  con	  cualquier	  familia	  de	  la	  iglesia	  que	  tengan	  
menores	  de	  edad.	  

	  	  
3.	   Antes	  de	  pasar	  tiempo	  (en	  la	  iglesia,	  en	  un	  hogar	  o	  en	  cualquier	  lugar	  en	  la	  comunidad)	  

con	  cualquier	  familia	  de	  la	  iglesia	  que	  tenga	  menores	  de	  edad,	  la	  persona	  debe	  
informarle	  a	  su	  mentor,	  y	  pedir	  que	  el	  mentor	  informe	  a	  la	  familia,	  para	  que	  la	  familia	  
pueda	  tomar	  una	  decisión	  con	  conocimiento.	  	  

	  	  
D.	   Condiciones	  y	  límites	  para	  servir	  en	  la	  iglesia	  
	  

1.   Él	  o	  ella	  deberá	  	  asistir	  a	  la	  iglesia	  regularmente	  por	  un	  tiempo	  mínimo	  de	  un	  año.	  
	  
2.   Él	  o	  ella	  deberá	  dar	  cuentas	  (be	  accountable)	  ante	  un	  grupo	  de	  la	  iglesia,	  dirigido	  por	  su	  

mentor,	  por	  un	  tiempo	  mínimo	  de	  un	  año.	  
	  
3.   Él	  o	  ella	  podrá	  servir	  solamente	  en	  áreas	  	  que	  no	  involucran	  ningún	  contacto	  con	  niños	  

menores	  y	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  áreas	  públicas,	  abiertas	  y	  fácilmente	  visibles.	  
	  
	  

16.6.6	  PERMISOS	  DE	  DERECHOS	  RESERVADOS	  	  
	  

1.   Las	  iglesias	  que	  proyectan	  las	  palabras	  de	  las	  canciones	  en	  una	  pantalla	  o	  copian	  las	  
letras	  de	  las	  canciones	  en	  hojas	  de	  cantos	  deben	  tener	  el	  permiso	  del	  propietario	  de
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los	  derechos	  reservados,	  o	  una	  autorización	  para	  el	  uso	  de	  las	  mismas.	  Una	  de	  las	  
maneras	  más	  fáciles	  de	  obtener	  dicho	  permiso	  es	  comprando	  una	  suscripción	  a	  un	  
servicio	  como	  Christian	  Copyright	  Licensing	  International	  (CCLI).	  La	  información	  está	  
disponible	  en	  www.ccli.com.	  
	  

2.   No	  se	  necesita	  una	  licencia	  para	  el	  uso	  de	  himnarios,	  libro	  de	  cantos,	  o	  música	  
publicada	  que	  sea	  de	  dominio	  público	  (por	  ejemplo,	  la	  mayoría	  de	  los	  himnos	  
publicados	  antes	  de	  1940	  son	  de	  dominio	  público).	  

	  
B.	  Películas,	  videoclips	  y	  clips	  de	  televisión	  

	  
1.   Las	  advertencias	  de	  derechos	  de	  autor	  en	  las	  películas	  y	  otras	  obras	  audiovisuales	  

(incluyendo	  DVD,	  “Blue-‐Rays”	  y	  “movie	  streams”	  o	  descargas	  de	  la	  red)	  especifican	  la	  
autorización	  para	  uso	  personal	  en	  el	  hogar.	  Las	  proyecciones	  públicas	  -‐	  incluso	  dentro	  
de	  una	  iglesia	  -‐	  requieren	  un	  permiso	  especial.	  De	  acuerdo	  con	  la	  Ley	  Federal	  de	  
Derecho	  de	  Autor	  de	  1976,	  las	  violaciones	  puede	  resultar	  en	  multas	  de	  hasta	  $	  
150.000.	  

	  
2.   Las	  iglesias	  tienen	  la	  opción	  de	  comprar	  una	  licencia	  de	  servicios	  como	  Christian	  Vídeo	  

Licensing	  International	  (CVLI),	  la	  que	  se	  ha	  asociado	  con	  la	  Motion	  Picture	  Licensing	  
Corporation	  (MPLC)	  para	  proporcionar	  licencias	  para	  que	  las	  iglesias	  proyecten	  
películas,	  etc.	  La	  información	  está	  disponible	  en	  www.cvli.com.	  Es	  importante	  tomar	  
nota	  de	  que	  no	  todas	  las	  producciones	  cinematográficas	  están	  cubiertas	  por	  CVLI.	  La	  
proyección	  de	  algunas	  películas/producciones	  de	  video	  requiere	  la	  compra	  directa	  de	  
una	  licencia	  de	  los	  productores.	  
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16A$ADICIÓN$$
$

Normas$Sobre$el$Cuidado$Pastoral$
$

La%consejería%bíblica,%sólida%%y%cuidado%pastoral%compasivo,%son%algunas%de%las%bendiciones%que%
Dios%ha%dado%a%su%pueblo%en%la%persona%de%pastores%y%maestros.%Damos%gracias%a%Dios%con%usted%
que%estos%recursos%están%disponibles%como%parte%del%ministerio%de%[nombre%de%la%Iglesia].%
%
La%consejería%pastoral%que%usted%podrá%recibir%es%provista%sin%costo%alguno,%excepto%en%algunas%
ocasiones,%algunos%costos%mínimos%para%materiales,%como%un%ministerio%de%extensión%de%[nombre%
de%la%Iglesia].%La%consejería%es%pastoral%en%su%naturaleza,%intencionada%a%proveerle%instrucción%
sólida,%bíblica%y%su%aplicación%a%los%asuntos%de%vida.%La%consejería%que%recibirá%no%%pretende%ser%el%
cuidado%de%salud%mental%profesional%o%consejo%legal.%El%consejero%que%hablará%con%usted%no%ha%
recibido%entrenamiento%especializado%en%medicina,%psicología,%psiquiatría%o%en%leyes.%El%consejero%
ha%recibido%entrenamiento%en%[describe%como%por%ejemplo%estudios%bíblicos,%cuidado%pastoral%de%
la%universidad%bíblica%L.I.F.E.]%
%
Aunque%[nombre%de%la%iglesia]%honrará%el%principio%de%divulgación%de%información%sólo%a%quien%sea%
necesario,%[nombre%de%la%iglesia]%no%podrá%asegurar%confidencialidad%referente%a%información%que%
usted%podrá%escoger%revelar%al%consejero.%Es%la%política%de%[nombre%de%la%iglesia]%reportarla%a%las%
personas%apropiadas%y%autoridades%legales:%Evidencia%de%abuso%de%niños,%evidencia%de%abuso%de%
adulto%mayor%o%dependiente,%amenaza%de%daño%físico%a%otro,%amenaza%de%daño%físico%a%sí%mismo%e%
información%que%pudiera%ser%una%amenaza%de%daño%a%la%congregación%y/o%ministerio%de%[nombre%
de%la%iglesia]%y%la%iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular.%
%
Como%consideración%para%recibir%la%consejería%de%cuidado%pastoral%que%está%solicitando,%[nombre%
de%la%iglesia]%y%usted%están%de%acuerdo%que,%cualquier%disputa%que%surja%de%la%relación%de%cuidado%
entre%usted%y%[nombre%de%la%iglesia]%y%cualquier%empleado,%agente%o%voluntario%de%[nombre%de%la%
iglesia],%el%único%foro%para%resolver%la%disputa%será%la%mediación%y%%conciliación%y,%%si%existe%la%
necesidad%de%arbitraje%será%con%servicios%de%la%sociedad%legal%cristiana%(Christian%Legal%Society).%
Cualquier%arbitraje%que%resulte,%será%en%un%acuerdo%mutuo%entre%usted%y%la%iglesia.%En%caso%de%que%
la%sociedad%legal%cristiana%no%provea%tales%servicios%en%esta%localidad%geográfica,%[nombre%de%la%
iglesia]%y%usted%acuerda%que%ambos,%[nombre%de%la%iglesia]%y%usted,%designarán%cada%uno%a%un%
mediador%cristiano%quien%entonces%convendrá%en%un%tercer%mediador%cristiano%que%se%una%con%
ellos%en%formar%un%tribunal%para%mediar%y%si%es%necesario,%arbitrar%la%disputa.%
%
Yo%he%leído,%entendido%y%acordado%someterme%%a%las%normas%de%la%[nombre%de%la%iglesia]%
declaradas%arriba.%
%
Fecha:%____________________________%Firma______________________________________%
%

$
$
$
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AUTORIZACIÓN$PARA$COMUNICAR$INFORMACIÓN$
$
Yo,%el%firmante,%acuerdo%que%la%información%que%yo%he%revelado%al%consejero%pastoral%de%[nombre%
de%la%iglesia]%podrá%ser%entregada%a%las%autoridades%apropiadas%y%personas%que%%necesiten%
enterarse,%cuando%sea,%a%discreción%de%[nombre%de%la%iglesia]%la%información%pertinente%sobre%
evidencia%de%abuso%de%niños,%evidencia%de%abuso%de%adultos%mayores%o%dependientes,%amenaza%de%
daño%físico%a%otro,%amenaza%de%daño%físico%a%sí%mismo%y/o%información%que%sea%una%amenaza%de%
daño%a%la%congregación%y/o%ministerio%de%[nombre%de%la%iglesia]%y%la%Iglesia%Internacional%del%
Evangelio%Cuadrangular.%
%
Voluntariamente%y%con%conocimiento,%doy%permiso%y%considero%libre%de%responsabilidad%a%[iglesia],%
los%agentes,%empleados%y%voluntarios%de%[nombre%de%la%iglesia]%y%la%Iglesia%Internacional%del%
Evangelio%Cuadrangular,%contra%cualquier%demanda%de%pérdida,%daño,%que%podrá%surgir%como%
resultado%de%la%divulgación%de%la%información%revelada.%
%
Fecha:%_______________________________%%%%Firma:%_______________________________$

$
IGLESIA$CUADRANGULAR$________________$

1234$Main$Street$
Cualquier$cuidad,$USA$

$
ACUERDO$DE$CUIDADO$PASTORAL$Y$APOYO$EN$ORACIÓN%

%
Nombre%_____________________________________________________Fecha%___/___/____%
Dirección______________________________________________________________________%
Ciudad_______________________________%Estado__________%Código%Postal%_____________%
Teléfono%día%(%%%%%%%)%___________________%Teléfono%noche%(%%%%%%)%__________________________%
Fecha%de%Nacimiento___/___/_____%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%Número%de%Seguro%Social%_____/___/_____%
Número%de%CID%%_______9______________________Fecha%en%que%nació%de%nuevo%___/___/___%
Fecha%que%fue%lleno%del%Espíritu%Santo%___/____/___Fecha%de%bautismo%en%agua%____/____/___%
Estado%Civil%(Marque%uno)%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %%%%%%%%%%%___%%Soltero%%%%%%%%____%Casado%%%%%%
Historia%Matrimonial%(Marque%todos%los%que%apliquen)%___%%Divorciado%%____%Viuda(o)%
Ocupación_____________________________________________________________________%
Es%usted%miembro%de%la%Iglesia%Cuadrangular%___________________________?%____Si%%____No%
Si%no,%¿de%dónde?%Escriba%el%%nombre%de%la%iglesia)%____________________________________%
Dirección%_____________________________________________________________________%
Ciudad%__________________________________%Estado%_________%Código%Postal__________%
Si%usted%es%miembro,%¿En%cuál%departamento%de%ministerio%está%involucrado?%______________%
_____________________________________________________________________________%
Persona%con%quien%se%reúne%______________________________________________________%
Motivo%para%su%cita%_____________________________________________________________%
Si%esta%no%es%su%primera%cita,%por%favor%provea%la%información%siguiente:%%
Nombre%de%la%persona%que%%vio%la%primera%vez__________________________________________%
¿Cuántas%sesiones%previas%ha%tenido%usted?____________________________________________%
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RENUNCIA$DE$DERECHOS$
$

Yo,%el%firmante,%comprendo%y%estoy%totalmente%consciente%que%esta%conferencia%con%el%Personal%

Ministerial%u%otro%miembro%del%equipo%de%apoyo%Bíblico%no%es%legal,%médica%o%psicológica,%sino%

basada%solamente%en%la%Palabra%de%Dios.%También%comprendo%que%yo%puedo%escoger%recibir%o%

rechazar%la%información%que%se%me%da.%

%

Con%esta%comprensión,%Yo%considero%no%responsable%a%la%Iglesia%Cuadrangular%

_______________________,%su%personal%ministerial%y%su%equipo%de%apoyo%bíblico%de%cualquier%

responsabilidad%legal%por%cualquiera%de%mis%decisiones%o%acciones.%

%

Firma%de%la%persona%recibiendo%ministración:%_____________________Fecha:______________%

%

%

%

%

%

%

%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Hoja$de$Subsidio$de$Vivienda$del$Ministro%
%
%
%
Nombre%del%Ministro:%%____________________________________________________________%
%
%%1.%Monto%de%la%renta,%cargos,%o%pagos%hipotecarios%principales%(incluyendo%anticipo)% % ______________%
%
2.%%Interés%hipotecario% % % % % % % % % ______________%
%
3.%%Impuestos%inmobiliarios%% % % % % % % % ______________%
%
4.%%Seguro%(casa%y%contenido%de%la%misma)% % % % % % % ______________%
%
5.%%Mantenimiento%y%reparaciones%de%la%casa%y%contenido%(incluir%impuestos%sobre%venta)%% ______________%
%
6.%%Muebles%y%electrodomésticos%(mantención%y%reparación,%incluir%impuestos%sobre%venta)% ______________%
%
7.%%Compras%/%alquiler%de%herramientas%y%equipos%necesarios%para%mantener%y%reparar%la%
%%%%%residencia%(herramientas%de%jardinería,%carpintería%/%equipo.%Herramientas%mecánicas,%
%%%%%equipos%de%limpieza,%etc.)% % % % % % % % ______________%
% % % % % % % % % % % %
8.%Muebles%para%el%hogar%(cortinas,%cobertura%de%pisos,%colgaduras%en%paredes,%etc,%%
%%%%%incluyendo%el%impuesto%sobre%las%ventas)% % % % % % ______________%
%
9.%%Utilidades%%
%
% % Electricidad% % % _______________%
% % Gas% % % % _______________%
% % Agua/alcantarillado% % _______________%
% % Basura% % % % _______________%
% % Cable/Internet% % % _______________%
% % Teléfono% % % _______________%
% % Seguridad% % % _______________%
% % %%%Total%Utilidades:% % _______________%
%
%
10.%%Mantenimiento%del%patio%(cortar%césped,%fertilizar,%remoción%de%nieve,%plantas,%etc.)%% ______________%
%
11.%%Misceláneos%(artículos%de%limpieza,%consumibles,%como%bombillos,%etc.)% % % ______________%
% %%
Estimación%total%de%gastos%de%vivienda%por%20____%(año):% % % % % ______________%

$
$
$
$
$
$
$
$
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RESOLUCIÓN$DEL$CONCILIO$DE$LA$IGLESIA$DE$CONCESIÓN$DE$VIVIENDA$
$(PARA$MINISTROS$ACREDITADOS$U$ORDENADOS$QUE$VIVEN$EN$LA$CASA$PASTORAL$DE$LA$IGLESIA)$

$
$
La%resolución%siguiente%fue%adoptada%por%el%concilio%de%la%iglesia%Cuadrangular%________________%
(de%ahora%en%adelante%se%refiere%como%iglesia)%en%una%reunión%regularmente%programada%el%día%
____%del%mes%_______%20___.%
%
%
La%sección%107%del%Código%Interno%de%Rentas%(“Internal%Revenue%Code”)%permite%que%los%ministros%
del%evangelio%excluyan%de%sus%ingresos%totales%el%valor%de%renta%de%una%casa%amueblada,%como%
parte%de%su%compensación,%o%una%concesión%designada%por%la%iglesia%que%le%sea%pagada%como%parte%
de%su%compensación%en%la%medida%usada%por%él/ella%para%gastos%actuales%ocurridos%en%mantener%la%
casa%pastoral%de%la%iglesia.%El%reverendo%(nombre%del%ministro)%es%compensado%por%la%iglesia%
exclusivamente%por%servicios%como%ministro%del%evangelio.%La%iglesia%provee%al%reverendo%(nombre%
del%ministro)%el%uso%gratuito%de%la%casa%pastoral%de%la%iglesia%como%compensación%por%servicios%que%
él/ella%rinde%a%la%iglesia%como%parte%de%su%ministerio.%También%la%iglesia%desea%pagar%al%reverendo%
(Nombre%del%Ministro)%los%gastos%que%él/ella%incurra%en%mantener%la%casa%pastoral;%por%lo%tanto%se%
resuelve%que%la%compensación%anual%pagada%al%reverendo%(Nombre%del%ministro),%para%el%año%
(siguiente%año)%será%de%$____________%del%cual%$____________%se%designa%a%la%concesión%de%casa%
pastoral%conforme%a%la%sección%107%del%Código%Interno%de%Rentas%%(“Internal%Revenue%Code”).%Esta%
designación%se%aplicará%a%todos%los%años%futuros%si%no%cambia%la%declaración%del%concilio%de%la%
iglesia.%
%
Resolución$del$Concilio$para$Concesión$de$Casa$a$ministros$acreditados$y$ordenados$quienes$son$
dueños$o$rentan$sus$casas:$
$
La%siguiente%resolución%fue%adoptada%por%el%Concilio%de%la%iglesia%Cuadrangular%________________%
(de%ahora%en%adelante%se%refiere%como%iglesia)%en%una%reunión%regularmente%programada%el%día%de%
____%del%mes%_______%20___.%
%
La%sección%107%del%Código%Interno%de%Rentas%(“Internal%Revenue%Code”)%permite%a%ministros%del%
evangelio%excluir%de%sus%ingresos%totales%para%calcular%sus%impuestos%federales,%una%concesión%
designada%de%la%iglesia%pagada%a%él/ella%como%parte%de%su%compensación%para%los%gastos%actuales%
por%ser%dueño%o%rentar%una%casa.%
%
El%reverendo%(Nombre%del%ministro)%es%compensado%por%la%iglesia%exclusivamente%por%servicios%
como%ministro%del%evangelio.%Se%resuelve%que%la%compensación%anual%pagada%al%reverendo%
(Nombre%del%ministro),%para%el%año%(siguiente%año)%será%de%$____________%del%cual%
$____________%se%designa%a%la%concesión%de%casa%pastoral%conforme%a%la%sección%107del%Código%
Interno%de%Rentas%(“Internal%Revenue%Code”).%Esta%designación%se%aplicará%a%los%años%futuros%si%no%
cambia%la%declaración%del%concilio%de%la%iglesia.$
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INSTRUCCIONES$PARA$EL$REPORTE$MENSUAL$DE$LA$IGLESIA$CUADRANGULAR$(FMCR)$
$

El%plazo%de%envío%del%reporte%mensual%de%la%iglesia%Cuadrangular%(FMCR)%se%cumple%el%10%de%cada%

mes.%

%

Por%favor%note:%CADA%SECCIÓN%de%este%reporte%debe%tener%un%valor%numérico.%%Si%alguna%sección%

no%se%aplica%a%su%iglesia,%por%favor%coloque%un%cero%(0).%

%

INSTRUCCIONES$PARA$LA$PÁGINA$FINANCIERA%
%

INGRESOS%
Total%de%Ingresos%Diezmables%%(Diezmos%y%Ofrendas%No%Designadas)%

• Todos%los%diezmos%y%ofrendas%generales%que%no%son%destinados%

• Todo%otro%tipo%de%ofrendas%y%donaciones%especiales%que%no%son%destinadas%

• Todas%las%ofrendas%de%Escuela%Dominical%y%Educación%Cristiana%que%no%son%destinadas%%%

• Toda%donación%miscelánea%sin%restricción.%

%

%

Total$de$Ofrendas$Designadas%
• Toda%ofrenda%misionera%en%efectivo%o%propiedad%que%es%destinada%para%Misiones%

Cuadrangulares%Internacionales,%otras%organizaciones%misioneras,%o%equipos%misioneros%

dentro%de%la%iglesia%local%

• Toda%ofrenda%especial%recaudada%para%algún%propósito%especifico%por%la%iglesia%local%o%la%

denominación,%tales%como%auxilio%para%algún%desastre,%becas%para%campamentos,%ayudas%

de%benevolencia%y%ofrendas%de%amor,%etc.%%%%

• Toda%ofrenda%"pro9templo"%en%efectivo%o%propiedad%que%sea%exclusivamente%para%pagos%de%

proyectos%de%construcción%o%para%cancelar%deudas%de%hipotecas%

• Toda%ofrenda%de%niños,%jóvenes,%y%adultos%en%efectivo%o%propiedad%que%sea%

específicamente%designada%para%proyectos%de%niños,%jóvenes,%y%adultos%

• Todo%otro%tipo%de%ofrenda%e%ingresos%recibidos%que%no%hayan%sido%mencionados%en%estas%

categorías%destinadas%

• Toda%ofrenda%recibida%específicamente%para%Colegios%Bíblicos%Cuadrangulares%en%los%

Estados%Unidos$
$
$

Total$de$Otros$Ingresos%
• Todo%interés%de%ingresos%ganados%de%cuentas%de%cheques,%ahorros,%e%inversiones%

• Todo%ingreso%recibido%por%renta%de%la%propiedad%de%la%iglesia%

• Todo%ingreso%recibido%por%eventos%para%recaudar%fondos%(por%ejemplo%ventas%de%comidas,%

lavado%de%automóviles,%etc.)%y%ventas%de%grabaciones%de%audio%y%video.%%Hay%que%tomar%

precauciones%al%entrar%estas%donaciones%de%valor%equivalente%a%“donaciones%retribuidas”%a%

las%cuentas%de%los%donantes%en%los%libros%de%contabilidad%para%asegurarse%que%se%dé%crédito%

sólo%por%la%porción%de%la%donación%que%excede%el%valor%de%los%bienes%recibidos%por%el%

donante.)%
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%
%

$Ingreso$Total%
Esta%figura%numérica%es%derivada%sumando%las%secciones%1,%2%y%3.%%(Si%usted%llena%este%formulario%en%
la%computadora,%%el%archivo%automáticamente%calculará%el%ingreso%total.)$
GASTOS%
(Solamente%incluye%los%gastos%actuales%pagados%este%mes)%
%
Total$del$Diezmo$de$Extensión$de$Escuela$Dominical$y$Educación$Cristiana%
Es%la%cantidad%enviada%mensualmente%a%la%%“Lock%Box"%%(caja%de%seguridad)%Cuadrangular%en%Los%
Ángeles,%California%(junto%con%el%Cupón%de%Depósito%Diezmo/misión—Tithe/Mission%Deposit%
Coupon)%en%participación%en%el%diezmo%de%extensión%(Línea%A%de%la%D/M%Cupón%de%Depósito,%o%sea%
Line1%of%T/M%Deposit%Coupon),%y%diezmo%de%la%escuela%dominical%(Línea%F%de%D/M%Cupón%o%sea%
Línea%F%of%T/M%Deposit%Coupon).%Solamente%incluya%la%cantidad%del%diezmo%de%Extensión%y%Escuela%
Dominical%entregado%durante%el%mes%actual.%%No%incluya%la%cantidad%de%diezmos%recibidos%por%la%
iglesia%en%general.%
%
Total$de$Ofrenda$General$para$Misiones$(No\Destinada)%
La%suma%enviada%mensualmente%al%Foursquare%“lock%box”%en%Los%Angeles,%California%(Línea%B%de%la%
D/M%Cupón%de%Depósito,%o%sea%Línea%B%of%T/M%Deposit%Coupon)%que%no%es%designada%para%otra%
misión%específica%se%considera%“total%de%misiones%generales”%(“total%general%missions).”%%
%
Total$de$Ofrenda$General$para$Misiones$(Destinada)%
% A.%Foursquare%Missions%International%(FMI)%9%(Misiones%Cuadrangulares%Internacionales)!

FMI!%!Imprenta!de!Misiones!Cuadrangulares%=%La%cantidad%enviada%a%FMI%para%ayuda%
con%la%administración%y%gastos%de%producción%de%la%Imprenta%de%Misiones%
Cuadrangulares%(línea%C%del%"Tithe/Missions%Deposit%Coupon")!
FMI!–!International!Relief!=%La%cantidad%enviada%a%FMI%para%esfuerzos%dirigidos%por%
misiones%en%casos%de%auxilio.%%(Línea%D%del%"Tithe/Missions%Deposit%Coupon")%
%

• FMI%9%Proyectos%=%La%cantidad%enviada%a%FMI%para%proyectos%misioneros%identificados%por%
FMI.%%% % %%%%%%(Línea%G%del%"Tithe/Missions%Deposit%Coupon")%%%
% % FMI!%!Designados%=%La%cantidad%enviada%a%FMI%para%donaciones%y%apoyo%de%la%iglesia%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% % (Línea%G%del%"Tithe/Missions%Deposit%Coupon")%%%
% FMI!%!Equipos!=%La%cantidad%enviada%a%FMI%para%cubrir%los%gastos%de%seguro%y%otros%
gastos%%relacionados%con%equipos%misioneros.%%(Línea%G%del%"Tithe/Missions%Deposit%
Coupon")%

%
% B.%Misiones%No9Cuadrangulares%

% Otras!Misiones!Extranjeras%=%Cantidad%pagada%a%organizaciones%extranjeras%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% no9Cuadrangulares%(Estas%no%son%anotadas%en%el%cupón%pero%son%ingresadas%en%un%
% formulario%de%crédito%para%donaciones%a%misiones—“Mission%giving%credit%form”).%
% Otros!Equipos!Misioneros%=%Cantidad%pagada%para%equipos%de%misiones%extranjeros%
% patrocinados%por%una%iglesia%Cuadrangular%y%que%no%están%asociados%con%FMI.%(Estos%
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no%% están%registrados%en%el%cupón%pero%se%incluyen%en%un%formulario%de%donación%para%
obtener%% crédito%que%está%disponible%en%EZRA).%

%
Total$de$Gastos$de$Personal%

Todos%los%gastos%relacionados%con%empleados%son%considerados%como%Gastos%de%Personal.%%%
Estos%son%algunos%ejemplos:%
• Todos%los%salarios/sueldos/contribuciones%incluyendo$subsidios%(housing%allowance)%=%

sumas%pagadas%para%salarios%y%beneficios.%
• Impuesto%de%Sueldos%=%sumas%pagadas%por%la%iglesia%para%impuestos%de%sueldos%y%del%

Seguro%Social%(FICA),%incluyendo%cantidades%retenidas%del%sueldo%del%empleado.%
• Seguro%de%Personal%=%sumas%pagadas%por%la%iglesia%para%seguros%de%salud,%compensación%

del%empleado,%discapacidad,%y%primas%del%seguro%de%vida.%
• Pensiones%=%sumas%pagadas%por%la%iglesia%para%cuentas%de%pensiones%incluyendo%el%Fondo%

Cuadrangular%de%Pensiones,%cuentas%403b,%etc.%
• Otro%tipo%de%gastos%de%personal%(subsidios%de%vehículos,%primas,%servicios%de%cuentas%de%

gastos%flexibles,%pero%no%contribuciones%retenidas%por%el%empleado,%gastos%del%seguro%de%
salud%o%gastos%del%dependiente,%etc.)%

%
Total$de$Préstamos/Pagos$de$Arrendamiento$–$Propiedades$%

%
Total$de$Préstamos/Pagos$de$Arrendamiento$–$Equipos,$Automóviles,$Etc.$
$
Total$de$Gastos$Misceláneos%
• Seguros%(propiedades%y%daños%a%terceros)%
• Mantenimiento%
• Impuestos$
$
Total$de$Gastos$del$Ministerio%
• Operaciones%de%oficina%
• Teléfono%
• Servicios%Públicos%(Gas,%electricidad,%etc.)%

%
Total$de$Otros$Gastos$%
• “Otro”,%quiere%decir%cualquier%otro%gasto%hecho%este%mes%que%no%está%en%la%lista%de%arriba.%

%
Total$de$Gastos%
Esta%cifra%es%derivada%por%la%suma%de%los%totales%de%las%casillas%desde%la%5%hasta%la%13.%%(Si%
usted%llena%este%formulario%en%la%computadora,%ésta%%calculará%el%total%de%gastos%
automáticamente.)%

%
ACTIVOS:%
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Activos%son%bienes%propios%que%tienen%valor%monetario.%%En%términos%de%contabilidad,%son%todas%las%
entradas%en%el%balance%general%que%muestran%la%propiedad%total%o%recursos%de%la%iglesia%en%cuentas%
bancarias,%efectivo,%equipos,%propiedades,%etc.%
%
%
Total$de$Cuentas$de$Banco$y$de$Dinero$Efectivo%%

• Cuentas%de%cheques%=%Total%del%balance%de%la%cuenta%de%cheques%tomado%de%la%declaración%
bancaria%mas%reciente.%

• Dinero%Efectivo%=%Total%de%todo%el%dinero%en%efectivo.$
$
$
Total$de$Cuentas$de$Inversiones%%

! Balances%de%Cuentas%de%Ahorros%=%Total%del%balance%de%cuentas%de%ahorros%tomado%de%la%
declaración%bancaria%mas%reciente.%

! Balances%de%Cuentas%de%Inversiones%=%Total%del%balance%de%todas%las%cuentas%de%
inversiones,%incluyendo%reservas,%bonos,%fondos%de%inversión,%etc.,%tomado%de%la%
declaración%mas%reciente%del%banco.%

%
Total$de$Adquisiciones$en$Mobiliario,$Reparaciones/Instalaciones,$o$Equipo$>$$10,000$%
Todas%las%compras%con%costo%individual%(incluyendo%vehículos)%y/o%donaciones%recibidas%en%este%mes%
que%tengan%un%valor%mayor%a%%$10,000.%%Si%no%se%sabe%el%costo/valor%favor%de%estimarlo.%(Por!favor!
ingrese!la!siguiente!información!!a!la!oficina!del!distrito:!descripción!del!artículo;!!fecha!de!
compra/donación;!costo/valor;!!copia!del!recibo,!factura!o!cheque!cancelado.!!No!incluya!compras!
individuales!si!son!menos!de!$10.000;!!estas!son!incluidas!en!la!categoría!!del!total!de!otros!
gastos.)!%
%
El$Total$de$Muebles,$Instalaciones,$o$Equipos$Desechados$>$$10.000$%
Todas%las%compras%con%costo%individual%(incluyendo%vehículos)%y/o%donaciones%recibidas%en%este%mes%
que%tengan%un%costo/valor%mayor%de%$10.000.%%Si%no%se%sabe%el%costo/valor%favor%de%estimarlo.%(Por!
favor!ingrese!la!siguiente!información!a!la!oficina!de!su!distrito:!descripción!del!artículo;!!fecha!de!
compra/donación;!costo/valor).%
%
Compras$de$Propiedades$%
Las%compras%de%propiedades%(bienes%raíces)%es%el%total%de%todos%los%terrenos%propios%de%la%iglesia%y%
las%mejoras%(inclusive%edificios)%calculado%en%base%al%valor%de%costo%(“cost%value”).%%Anote%sólo%el%
valor%de%costo.%%La%oficina%del%distrito%debe%tener%la%declaración%de%cierre%final%para%registrar%la%
propiedad.%
%
Remodelaciones$y$Adiciones$>$$50.000$por$Proyecto%
Esto%incluye%nuevas%mejoras%y%%puede%incluir%reemplazos%(alfombras,%asientos,%cercas,%sistemas%
de%calefacción%y%aire%acondicionado,%aparatos%de%regado%automático,%y%sistemas%eléctricos)%si%
hay%mejoras%sobre%los%objetos%reemplazados.%%
%
Nuevas$Construcciones$y$Adiciones%
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Se%incluyen%aquí%todos%los%gastos%reportados%en%un%formulario%PT922%durante%el%mes.%%Con%cada%
formulario%PT92,%incluya%una%lista%de%cheques%con%su%número,%fecha,%monto,%y%el%beneficiario,%
totalizando%el%costo%del%proyecto%completo%hasta%la%fecha.%%Si%un%cheque%es%por%el%monto%de%
$10.000%o%más,%adjunte%una%copia%de%la%factura%o%del%cheque%cancelado.%%Si%hubo%un%contratista%
involucrado,%adjunte%una%copia%del%contrato,%órdenes%de%modificaciones%y/o%informes%de%
progreso.%%Haga%una%lista%separada%de%las%mejoras%(ej.%estacionamiento,%jardines)%y%las%mejoras%
de%edificios.$
$
Disposición$de$Propiedad%
Por%favor%envíe%todos%los%documentos%de%clausura%(closing%papers)%recibidos%de%la%compañía%de%
títulos%(title%company).$
$
Total$de$Activos%
Para%obtener%esta%figura%numérica,%éste%es%el%proceso:%sume%las%secciones%%15,%16,%17,%19,%20,%21;%
reste%las%secciones%18%y%22.%%(Si%usted%llena%este%formulario%por%computadora,%el%archivo%
automáticamente%calculará%el%total%de%bienes.)%
%
%
PASIVOS%
Un%pasivo%es%la%obligación%de%pagar%una%suma%concreta%en%un%tiempo%definido,%por%un%beneficio%
recibido%actual%o%pasado.%
%
Total$de$Deudas$a$Corto\Plazo%%
Deudas%a%corto%plazo%son%cobros%debidos%y%pagados%durante%el%transcurso%de%doce%meses.%%
Ejemplos%cuentas%a%pagar%y%cuentas%pendientes%(primas%del%Seguro%Cuadrangular,%y%cualquier%otro%
balance%pendiente%debido%a%compañías%o%vendedores,%etc.)%
%
Total$de$Deudas$a$Largo\Plazo%%
Deudas%a%largo9plazo%son%cantidades%adeudadas%y%pagadas%a%más%de%doce%meses.%%Ejemplos%son:%el%
balance%total%del%préstamo%de%propiedad,%arrendamiento%de%equipo,%balance%del%préstamo%de%
algún%vehículo,%etc.,%junto%a%toda%deuda%contraída.%%

%
Total$de$Retiros$para$Construcción%
%Aquí%se%incluyen%todos%los%retiros%de%dinero%de%los%préstamos%para%construcción%recibidos%durante%
el%mes.%
%
Total$de$Pasivos%
Esta%figura%numérica%es%derivada%sumando%el%total%de%las%secciones%24,%25,%y%26.%%(Si%usted%llena%
este%formulario%en%su%computadora,%ésta%automáticamente%calculará%el%total%de%pasivos.)$
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INSTRUCCIONES$DE$LA$PÁGINA$DE$ACTIVIDAD$%
%
Por%favor%note%que,%%todas%las%secciones%en%este%reporte%deben%tener%un%valor%numérico.%%Si%alguna%
sección%no%se%aplica%a%su%iglesia,%por%favor%escriba%cero%(0).%
%
REUNIONES$DE$LA$IGLESIA%

• Reuniones%Principales:%
o Si%la%iglesia%tiene%reuniones%múltiples%a%la%misma%hora,%donde%los%padres%de%familia%se%

reúnen%en%el%santuario%y%los%hijos%se%reúnen%en%clases%de%Escuela%Dominical,%la%
asistencia%de%todas%estas%reuniones%son%sumadas%para%determinar%la%asistencia%total.%

o Si%la%iglesia%tiene%reuniones%donde%el%servicio%y%la%Escuela%Dominical%son%en%diferentes%
horas,%de%manera%que%cada%miembro%de%la%iglesia%pueda%asistir%a%la%Escuela%Dominical%y%
al%servicio,%entonces%solamente%la%asistencia%del%servicio%es%reportada%como%la%reunión%
principal.%La%asistencia%de%la%Escuela%Dominical%debe%hacerse%por%separado.%

• Domingo%pm%–%el%promedio%de%la%asistencia%de%todas%las%reuniones%del%domingo%por%la%
noche%durante%el%mes%

• Escuela%dominical%–%el%promedio%de%asistencia%semanal%y%la%inscripción%durante%el%mes%de%
toda%clase%de%la%escuela%dominical.%%

%
%ASISTENCIA$DE$LOS$MINISTERIOS$DE$LA$IGLESIA%
Haga%una%lista%del%promedio%de%asistencia%semanal%en%cada%categoría.%Los%ministerios%de%extensión%
(fuera%del%templo)%deben%ser%clasificados%bajo%“otro”.%%
%
RESPUESTA$AL$MINISTERIO%
Haga%una%lista%total%de%respuestas%por%mes%en%cada%categoría.%

%
MEMBRESÍA$DE$LA$IGLESIA%

• Total%de%Miembros%del%mes%anterior%–%esta%figura%numérica%es%tomada%de%su%Reporte%
Mensual%de%la%Iglesia%Cuadrangular%del%mes%anterior%(línea%21)%

• Nuevos%miembros%–%todos%los%nuevos%miembros%del%mes%actual%
• Fallecimientos%–%número%total%del%mes%actual%
• Total%de%membresía%–%suma%total%de%la%membresía%del%mes%anterior%y%el%mes%actual,%

restando%los%fallecimientos%(líneas%18%+%19%–%línea%20%=%línea%21).%%
• Miembros%Activos%–%un%miembro%quien,%en%el%presente%año,%ha%firmado%el%libro%de%

membresía,%ha%contribuido%a%la%iglesia,%y%asiste%a%las%reuniones%de%la%iglesia.%
Para%una%definición%más%detallada%acerca%de%la%membresía,%por%favor%de%referirse%a%la%Sección%
13.4%del%Manual$de$Operación$de$las$Iglesias$Cuadrangulares%o%en%el%Artículo%de%Membresía%
13.5%en%los%Artículos$de$la$Corporación$y$Estatutos$de$la$Iglesia$Internacional$del$Evangelio$
Cuadrangular.%%

%
CONCILIO$DE$LA$IGLESIA%
Por%favor%de%contestar%todas%las%preguntas%incluyendo%las%fechas.%
%
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%
16B$ADICIÓN$

$
LISTA$DE$INSPECCIÓN$DE$INDICADORES$DE$LAS$IGLESIAS$CUADRANGULARES$

$
Descripción$
$
La%siguiente%lista%de%inspección%es%un%recurso%adaptado%con%permiso%de%recursos%originalmente%
desarrollados%por%el%personal%y%los%voluntarios%de%United%Way%del%área%de%Minneapolis%para%uso%
interno%de%organizaciones%sin%fines%de%lucro.%La%lista%de%inspección%no%pretende%ser%usada%como%
una%herramienta%de%evaluación%externa.%Su%propósito%es%ayudar%a%las%iglesias%en%obtener%un%mayor%
entendimiento%de%sus%necesidades%administrativas%y/o%hacer%mejoras%a%sus%operaciones%
administrativas.%%Los%pastores%y%líderes%de%iglesias%pueden%usar%la%lista%de%inspección%para%
identificar%las%áreas%fuertes%de%la%administración%de%sus%iglesias,%también%sus%debilidades%y%así%
ayudar%a%que%las%mismas%sean%más%efectivas%y%eficientes.%%%
%
Para%revisar%a%fondo%la%salud%espiritual%de%una%iglesia%Cuadrangular,%se%%anima%a%que%los%pastores%y%
líderes%participen%en%la%encuesta%del%Desarrollo%de%la%Iglesia%Nacional.%La%información%sobre%este%
recurso%se%puede%obtener%a%través%de%su%Oficina%de%Distrito.%
%
Cómo$utilizar$esta$herramienta$
$
Los%indicadores%de%la%lista%de%inspección%representan%lo%que%se%necesita%para%tener%una%iglesia%
saludable%y%bien%administrada.%Siendo%una%herramienta%de%evaluación%propia,%los%líderes%de%la%
iglesia%deberán%evaluar%cada%asunto%con%honestidad%y%usar%la%respuesta%para%cambiar%o%fortalecer%
sus%operaciones%administrativas.%
%
Valores$
$
Cada%indicador%se%valora%basado%en%la%importancia%de%la%operación%y%la%efectividad%de%la%iglesia.%Los%
valores%son:%
%

E$–%Indicadores%con%una%“E”%son%esenciales%o%requisitos%básicos%para%la%operación%de%la%
iglesia%Cuadrangular.%Las%iglesias%que%no%cumplen%con%los%requisitos%de%los%indicadores%
pueden%poner%su%iglesia%en%peligro.%

%
R$–%Este%valor%significa%que%los%indicadores%son%recomendados%como%práctica%común%para%
las%iglesias%efectivas.%%

%
A$–%Una%"A"%significa%los%indicadores%adicionales%que%las%iglesias%pueden%implementar%para%
mejorar%y%fortalecer%sus%operaciones%y%actividades%administrativas.%%

%
$
$
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Respuestas$a$la$lista$de$inspección:$
$
Existen%tres%respuestas%posibles%por%cada%indicador:%

%

1.  Necesita%trabajo%9%Esto%indica%que%se%ha%trabajado%hacia%el%logro%de%este%objetivo.%Hay%una%
conciencia%de%la%necesidad%de%este%indicador,%y%se%ha%avanzado%en%la%consecución%de%la%

misma.%

%%

2.  Cumplido%–%Esto%demuestran%que%la%organización%ha%cumplido%con%una%necesidad%esencial%

de%manejo.%Sin%embargo,%estos%indicadores%%deben%ser%revisados%en%el%futuro%para%asegurar%

que%la%organización%permanece%sana%en%vista%de%los%muchos%cambios%internos%y%externos%

que%constantemente%ocurren%en%todas%las%organizaciones.%

%

3.  N/A%–%Esto%puede%indicar%una%de%varias%posibilidades:%%%
9%El%indicador%no%aplica%al%manejo%de%operaciones%de%esta%organización.%

9%La%organización%no%está%segura%de%la%necesidad%de%cumplir%con%los%requisitos%de%este%

indicador.%

9%La%organización%no%ha%cumplido,%ni%está%trabajando%actualmente%en%este%indicador,%pero%

puede%ser%%%%%%

%%%tratado%a%futuro.%

%

Nota:%Todas%las%respuestas%a%los%indicadores%deberán%ser%revisadas%cuidadosamente%%como%parte%

de%una%evaluación%total%de%las%operaciones%administrativas.%Los%indicadores%marcados%“N/A”%

debido%a%la%inseguridad%de%su%aplicación%a%la%iglesia%deberán%revisarse%nuevamente%para%

determinar%si%debe%llegar%a%ser%parte%del%trabajo%actual.%Si%los%asesores%sencillamente%no%saben%lo%

que%significa%el%indicador,%se%necesitará%más%información%para%evaluar%con%exactitud%la%posibilidad%

de%su%aplicación.%Los%indicadores%marcados%“N/A”,%porque%no%se%han%cumplido%pero%sí%se%aplican%a%

la%iglesia,%podrán%requerir%atención%inmediata.%Puede%que%la%implementación%de%estos%indicadores%

requiera%ayuda%técnica,%consultas%o%entrenamiento.%%

%

Los%indicadores%son%diseñados%para%ser%informativos%y%provocar%reflexión.%La%lista%de%inspección%

podrá%ser%usada%para%lograr%no%sólo%un%nivel%de%principiante%en%buena%administración,%pero%

mejorar%la%administración%existente.%Es%una%herramienta%útil%para%iglesias%que%están%

experimentando%problemas%administrativos,%la%lista%de%inspección%puede%apuntar%a%las%debilidades%

de%modo%que%la%acción%que%se%tome%ayude%a%la%salud%de%la%iglesia.%%Todas%las%iglesias%debieran%usar%

la%lista%de%inspección%para%reevaluarse%y%%asegurar%conformidad%a%las%leyes%y%reglamentos%

establecidos%y%para%seguir%mejorando%la%salud%administrativa%a%través%de%las%sugerencias%útiles%de%

los%indicadores.%

%

Explicación$
$
Esta%lista%de%inspección%se%ha%designado%para%proveer%información%exacta%y%autorizada%respecto%a%

los%temas%cubiertos.%Los%requisitos%legales%y%las%normas%administrativas%no%legales%reflejados%en%

esta%inspección%están%sujetas%%a%cambios%debido%a%%una%nueva%legislación,%declaraciones%judiciales,%
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de%reglamentos%y%nuevas%guías.%Dichos%requisitos%legales%toman%efecto%el%1%de%Septiembre,%1995.%
Los%mismos%se%utilizan%con%el%entendimiento%que%la%provisión%de%esta%lista%de%inspección%no%
constituye%prestar%servicios%legales,%de%%impuestos%u%otro%servicio%profesional.%%Si%usted%o%su%
organización%requiere%ayuda%profesional%sobre%esto%o%tiene%algún%otro%asunto%de%impuestos%de%
corporaciones%de%fines%sin%lucro,%de%gerencia,%favor%de%comunicarse%con%su%Oficina%de%Distrito%o%con%
sus%propios%consejeros%profesionales.%
%
%
Adaptado%de%recursos%desarrollados%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Esta%información%
puede%ser%copiada.%Favor%de%citar%crédito%al%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%The%
Management%Assistance%Program%for%Nonprofits%2233%University%Avenue%West,%Suite%360%St.%Paul,%
Minesota%55114%(651)64791216.%No%es%para%uso%con%propósitos%comerciales.%Presentado%por%Carter%
McNamara,%PhD%(last%revised:%Feb%23,%1998).%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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%

INDICADORES$LEGALES$
%

%

Valor

*%

Indicador% Cumplido% Necesita%%

Trabajo%

N/A%

E% 1.%Todos%los%informes%mensuales%Cuadrangulares,%diezmo%de%extensión,%

ofrendas%de%misiones%están%al%día%y%entregados%a%tiempo%(Estatutos,%Artículo%

16.F.6,).%

% % %

E% 2.%%La%solicitud%para%la%aprobación%del%lema%de%la%iglesia%ha%sido%sometida%a%la%

junta%directiva%de%la%denominación,%a%través%de%la%oficina%de%distrito%y%una%

carta%indicando%la%aprobación%de%la%junta%directiva%para%el%uso%del%lema%se%

encuentra%en%los%archivos%de%la%iglesia%(Estatutos,%Artículo%13.3)%

% % %

E% 3.%El%nombre%legal%de%la%iglesia,%incluyendo%(ubicación)%Iglesia%del%Evangelio%

Cuadrangular%aparece%en%todos%los%rótulos%de%la%iglesia,%en%televisión,%

vehículos,%en%membretes,%en%promoción%y%sobre%toda%exhibición%parecida%o%en%

conexión%con%todo%uso%similar.%(Estatutos,%Artículo%13.3).%

% % %

E% 4.%%los%impuestos%de%la%nómina%federal%y%estatal%reteniendo%pagos%se%

encuentran%al%día.%

% % %

E% 5.%Los%archivos%del%informe%de%la%nómina%anual%y%trimestral%están%al%día.% % % %

E.% 6.%%La%iglesia%reconoce%y%declara%a%la%oficina%de%distrito%y%concilio%cualquier%

demanda%o%legislación%pendiente%que%pueda%tener%un%impacto%significante%

sobre%las%finanzas%o%efectividad%de%la%operación%de%la%iglesia.%

% % %

E% 7.%Cuando%el%concilio%de%la%iglesia%toma%una%decisión,%un%quórum%está%

presente,%junto%al%pastor%principal%y%se%mantiene%%una%minuta%exacta.%

% % %

E% 8.%Si%la%iglesia%%tiene%cualquier%ingreso%relacionado%con%negocios%sujetos%

impuestos%de%%ventas,%%y%pagos%de%impuestos,%estatales%y%municipales%están%al%

día.%

% % %

%

E% 9.%Iglesias%que%participan%en%consulta%directa%%están%en%conformidad%con%todos%%

trámites%regulaciones%gubernamentales.%

% % %

%

%

*Valores%de%Indicadores:%E%=%esencial;%R=recomendado;%A%=%adicional%para%fortalecer%las%

actividades%de%la%iglesia.%

Adaptado%de%recursos%producidos%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Usado%con%permiso.%

%

%

%

%

%

%

%

%
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INDICADORES$DE$GOBIERNO$
%
Valo
r*%

Indicador% Cumplido% Necesita%%
Trabajo%

N/A%

E% 1.%Las%funciones%del%Concilio%de%la%iglesia%y%del%pastor%principal%son%definidos%y%
respetados,%con%el%pastor%principal%delegado%como%el%oficial%ejecutivo%de%la%
iglesia%y%el%concilio%de%la%iglesia%orientado%en%la%integridad%fiscal%de%la%iglesia%y%la%
transacción%de%cualquier%otro%negocio%que%se%requiera.%(Estatutos,%Artículos%14%
y%16)%

% % %

R% 2.%El%proceso%de%nominar%al%concilio%de%la%iglesia,%%asegura%que%el%concilio%
permanece%apropiadamente%diverso%en%cuanto%a%sexo,%origen%étnico,%cultura,%
estado%económico,%discapacidades%y%habilidades%y/o%experiencia.%

% % %

E% 3.%Los%miembros%del%concilio%reciben%entrenamiento%regular%e%información%
sobre%sus%responsabilidades.%

% % %

E% 4.%Los%nuevos%miembros%del%concilio%de%la%iglesia%reciben%orientación%acerca%de%
la%iglesia,%incluyendo%la%visión%de%la%iglesia,%misión,%valores,%Estatutos,%normas%y%
programas,%y%%sus%responsabilidades%como%miembros%del%concilio.%Además,%los%
miembros%son%informados%sobre%relaciones%y%participación%de%la%denominación%
a%nivel%de%distrito%y%división.%

% % %

A% 5.%La%organización%del%concilio%de%la%iglesia%se%documenta%con%una%descripción%
de%las%responsabilidades%del%mismo%y%de%cualquier%comité.%

% % %

E% 6.%Si%el%concilio%tiene%alguna%relación%de%parentesco%entre%los%miembros%del%
concilio%o%su%familia,%lo%declara%al%concilio,%al%pastor%principal%y%al%Supervisor%de%
Distrito.%

% % %

E% 7.%La%iglesia%tiene%por%lo%menos%el%número%mínimo%de%miembros%de%la%mesa%
directiva%requerido%por%los%Estatutos%(Estatutos,%Artículos%16.1.A)%

% % %

R% 8.%Cada%miembro%del%concilio%recibe%una%nueva%copia%de%los%Estatutos%
Cuadrangular%y%el%concilio%revisa%dichos%estatutos%a%menudo.%

% % %

R% 9.%El%concilio%cuenta%con%un%proceso%para%manejar%asuntos%urgentes%entre%
reuniones.%

% % %

E% 10.%Los%miembros%del%concilio%sirven%sin%pago%a%menos%que%la%iglesia%tenga%una%
norma%identificando%gastos%personales%que%sean%reembolsables.%

% % %

R% 11.%La%iglesia%mantiene%una%norma%de%conflicto%de%interés%y%todos%los%miembros%
de%la%Mesa%directiva%de%la%iglesia%y%personal%revisan%y/o%firman%para%reconciliar%
y%actuar%en%conformidad%con%la%misma.%

% % %

R% 12.%El%concilio%tiene%un%calendario%anual%de%reuniones.%El%concilio%también%tiene%
una%norma%de%asistencia%tal%que%un%quórum%del%concilio%se%%reúna%al%menos%
mensualmente.%

% % %

R% 13.%Las%reuniones%cuentan%con%agendas%escritas%y%materiales%relacionados%a%
decisiones%significantes%%que%el%concilio%recibe%antes%%de%la%reunión.%

% % %

R% 14.%El%concilio%tiene%una%norma%escrita%prohibiendo%a%empleados%de%la%iglesia%y%
miembros%de%las%familias%inmediatas%de%los%empleados%que%sirvan%como%
miembros%del%concilio%

% % %

%
*Valores%de%Indicadores:%E%=%esencial;%R=recomendado;%A%=%adicional%para%fortalecer%las%
actividades%de%la%iglesia.%
Adaptado%de%recursos%producidos%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Usado%con%permiso.%
$
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INDICADORES$GENERALES$DE$RECURSOS$HUMANOS$%
%
Val
or*%

Indicador% Cumplido% Necesita%
Trabajo%

N/A%

E% 1.%La%iglesia%tiene%un%manual%escrito%para%el%personal%de%la%iglesia%que%se%revisa%
y%se%pone%al%día%regularmente:%a)%para%describir%como%reclutar,%contratar,%
terminar%y%las%normas%regulares%de%trabajo%para%todo%el%personal.%b)%para%
mantener%conformidad%con%reglamentos%gubernativos%incluyendo%el%acto%de%la%
norma%de%labor%justa,%el%acto%de%oportunidad%para%empleo%igual,%el%acto%de%
americanos%con%discapacidades,%el%acto%de%salud%y%seguridad%para%el%trabajo,%el%
acto%para%permiso%de%estar%ausente%de%trabajo%por%razones%familiares,%el%plan%
de%acción%afirmativa,%etc.%

% % %

E.% 2.%La%iglesia%tiene%un%proceso%de%investigación%para%averiguar%el%pasado%de%
todos%los%solicitantes%para%posiciones%de%personal%o%voluntarios%de%la%iglesia.%

% % %

E.% 3.%La%iglesia%sigue%prácticas%de%contrato%no%discriminatorias%para%%como%sea%
apropiado%para%organizaciones%religiosas.%

% % %

R.%% 4.%La%iglesia%provee%a%todos%los%miembros%del%concilio%y%miembros%del%personal%
una%copia%o%el%acceso%a%la%norma%del%personal%por%escrito.%Todos%los%miembros%
del%personal%reconocen%por%escrito%que%han%leído%y%tener%acceso%al%
manual/normas%del%personal.%%

% % %

R% 5.%La%iglesia%tiene%descripciones%de%trabajo%incluyendo%cualidades,%
responsabilidades,%relaciones%para%reportar%e%indicadores%claves.%

% % %

R% 6.%El%concilio%de%la%iglesia%conduce%una%revisión/evaluación%anual%de%su%pastor%
principal%con%relación%a%las%expectativas%determinadas%y%%previamente%
establecidas.%

% % %

R% 7.%El%salario%del%pastor%principal%se%establece%por%el%concilio%de%la%iglesia%en%un%
proceso%razonable%y%está%en%conformidad%con%el%plan%de%compensación%de%la%
iglesia%y%presupuesto%(Estatutos,%Artículo%14.5,%16.F.9).%

% % %

A.% 8.%El%concilio%ha%establecido%un%programa%de%jubilación%del%pastor%así%como%lo%
permita%el%presupuesto%de%la%iglesia%(Estatutos,%Artículo%16.F.10).%

% % %

R% 9.%La%iglesia%requiere%una%evaluación%de%ejecución%del%empleado%que%sea%
conducido%y%documentado%por%lo%menos%anualmente.%

% % %

A.% 10.%La%iglesia%tiene%un%plan%de%compensación%y%un%repaso%periódico%de%los%
niveles%y%beneficios%de%salarios,%%que%se%aplica%a%todos%los%empleados.%

% % %

A% 11.%La%iglesia%tiene%un%proceso%con%suficiente%tiempo%para%llenar%posiciones%
vacantes,%para%prevenir%una%interrupción%de%ministerios%o%destrucción%de%las%
operaciones%de%la%iglesia.%

% % %

A% 12.%La%iglesia%tiene%un%proceso%para%revisar%y%responder%a%sugerencias,%ideas,%
comentarios%y%percepciones%de%todos%los%miembros%del%personal.%

% % %

A% 13.%La%iglesia%provee%oportunidades%para%el%desarrollo%de%empleados%y%
voluntarios%y%entrenamiento%dentro%de%su%área%de%trabajo%y%en%áreas%de%
destreza%ministerial%y%desarrollo%personal.%

% % %

A% 14.%La%iglesia%mantiene%registros%contemporáneos%documentando%el%tiempo%del%
personal%en%programas%designados.%

% % %

%
*Valores%de%Indicadores:%E=esencial;%R=recomendado;%A=adicional%para%fortalecer%las%actividades%
de%la%iglesia.%
Adaptado%de%recursos%producidos%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Usado%con%permiso.%



 

2013% Manual%de%Operación%de%las%Iglesias%Cuadrangulares% 16B97 

INDICADORES$GENERALES$DE$RECURSOS$HUMANOS$DE$VOLUNTARIOS$
%
Valor
*%

Indicador% Cumplido% Necesita%
Trabajo%

N/A%

R% 1.%La%iglesia%tiene%un%propósito%claramente%definido%de%la%función%que%
cumplen%los%voluntarios%dentro%del%ministerio%de%la%iglesia.%

% % %

R% 2.%Existen%descripciones%de%trabajo%%para%todas%las%posiciones%voluntarias%en%
la%iglesia.%

% % %

R% 3.%La%iglesia%tiene%un%plan%bien%definido%y%comunicado%del%manejo%de%
voluntarios%que%incluye%una%norma%de%incorporación,%descripción%de%todos%
los%trabajos%de%voluntarios,%el%proceso%para%solicitud%y%entrevistas,%posible%
estipendio%y%reembolso,%declaración%de%que%el%personal%tiene%la%
responsabilidad%de%supervisar%a%los%voluntarios%%y%cualquier%otra%información%
de%normas%para%personal%voluntario.%

% % %

R% 4.%La%iglesia%sigue%una%norma%de%reclutamiento%que%no%discrimina,%sino%
respeta,%alienta%y%representa%la%diversidad%de%la%comunidad.%

% % %

E% 5.%La%iglesia%provee%entrenamiento%y%orientación%apropiada%a%la%iglesia%(por%
ejemplo%su%visión,%valores,%misión,%normas,%etc.)%para%ayudar%al%voluntario%en%
la%ejecución%de%sus%actividades.%A%los%voluntarios%se%les%ofrece%entrenamiento%
con%el%personal%en%áreas%como%necesidades%de%nivel%de%edad,%normas%de%la%
iglesia,%requisitos%legales,%uso%del%equipo%de%la%iglesia%y%vehículos,%etc.%

% % %

R% 6.%La%iglesia%respeta%las%habilidades%y%el%tiempo%de%compromiso%del%voluntario%
y%tiene%varias%tareas%para%suplir%esas%necesidades.%A%un%voluntario%no%se%le%
debe%dar%un%trabajo%a%un%simplemente%porque%se%considera%un%trabajo%
inferior%para%el%personal%asalariado.%

% % %

R% 7.%La%iglesia%hace%evaluación%del%cumplimiento%de%los%voluntarios%
periódicamente%y%le%comunica%al%voluntario%%lo%bien%que%están%haciendo%el%
trabajo,%o%donde%se%requiere%atención%adicional.%De%la%misma%manera%se%les%
solicita%revisar%y%evaluar%su%participación%en%la%iglesia%y%la%gente%con%quien%
trabajan%y%sugerir%áreas%que%precisen%mejoría.%

% % %

A% 8.%La%iglesia%hace%alguna%clase%de%reconocimiento%%o%agradecimiento%a%los%
voluntarios%periódicamente%y%el%personal%asalariado%demuestra%
continuamente%su%gratitud%hacia%los%voluntarios%y%sus%esfuerzos.%%

% % %

A% 9.%La%iglesia%tiene%un%proceso%para%revisar%y%responder%a%ideas,%sugerencias,%
comentarios%y%percepciones%de%los%voluntarios.%

% % %

A.% 10.%La%iglesia%provee%oportunidades%para%los%miembros%que%se%ofrecen%a%ser%
voluntarios.%

% % %

%
%
*Valores%de%Indicadores:%E=esencial;%R=recomendado;%A=adicional%para%fortalecer%las%actividades%
de%la%iglesia.%
Adaptado%de%recursos%producidos%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Usado%con%permiso.%
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$INDICADORES$DE$PLANIFICACIÓN$
%
Valor
*%

Indicador% Cumplido% Necesita%
Trabajo%

N/A%

E% 1.%El%propósito%y%las%actividades%de%la%iglesia%se%alinean%con%escrituras,%
doctrinas%y%Estatutos%de%la%denominación%y%satisfacen%la%necesidad%en%la%
comunidad.%

% % %

R% 2.%La%iglesia%evalúa%frecuentemente,%solicitando%la%opinión%tanto%de%los%
miembros%como%de%la%comunidad,%para%ver%si%su%misión%y%actividades%
proveen%beneficio%a%la%membresía%y%comunidad.%

% % %

R% 3.%La%iglesia%tiene%una%declaración%de%valores%principales%que%se%reflejan%en%
sus%ministerios%y%actividades%que%se%comunican%por%sus%miembros.%

% % %

R% 4.%La%declaración%de%valores%principales%incluye%los%valores%bíblicos,%
espirituales%y%denominacionales%que%la%iglesia%estima%no%negociables.%

% % %

E% 5.%La%organización%tiene%una%declaración%escrita%de%misión%clara%y%significante%
que%refleja%su%propósito,%valores%y%el%grupo%de%enfoque%ministerial%y%declara%
cómo%la%iglesia%pretende%cumplir%su%misión.%

% % %

R% 6.%El%pastor%principal,%el%personal%y%el%liderazgo%de%la%iglesia%revisa%
periódicamente%la%declaración%de%misión%y%la%modifica%para%que%refleje%
cambios%en%la%iglesia%y%comunidad.%

% % %

E% 7.%El%pastor%principal,%el%personal%y%el%liderazgo%de%la%iglesia%han%desarrollado%
y%adoptado%un%plan%escrito%estratégico%para%lograr%la%misión%de%la%iglesia.%

% % %

A.% 8.%El%pastor%principal,%el%personal,%el%liderazgo,%voluntarios%y%miembros%de%la%
iglesia%en%general%participan%en%el%proceso%de%planificación.%

% % %

E% 9.%El%plan%fue%desarrollado%por%investigar%las%necesidades%internas%y%externas%
y%las%expectativas%del%grupo%en%quien%se%enfoca%el%ministerio.%

% % %

R% 10.%El%plan%identifica%las%necesidades%cambiantes%de%la%comunidad%que%
incluye%los%puntos%fuertes%de%la%iglesia,%las%debilidades,%las%oportunidades%y%
amenazas.%

% % %

R% 11.%El%proceso%de%planificación%identifica%los%asuntos%críticos%que%enfrenta%la%
iglesia.%

% % %

R% 12.%El%plan%establece%metas%y%objetivos%mensurables%que%enfrentan%estos%
asuntos%críticos.%

% % %

E% 13.%El%plan%integra%todas%las%actividades%de%la%iglesia%alrededor%de%la%misión%
encauzada.%

% % %

R% 14.%El%plan%da%prioridad%las%metas%de%la%iglesia%y%desarrolla%metas%de%tiempo%
para%cumplirlas.%

% % %

A% 15.%El%plan%establece%un%proceso%de%evaluación%e%indicadores%de%ejecución%
para%medir%el%progreso%hacia%lograr%las%metas%y%objetivos.%

% % %

R% 16.%A%través%de%planes%de%trabajo,%y%para%asegurar%que%se%logren%las%metas%
oportunamente,%%se%asignan%recursos%humanos%y%financieros.%%

% % %

A% 17.%El%plan%es%comunicado%a%todos%los%miembros%de%la%iglesia%9%concilio,%
personal,%voluntarios%y%la%membresía%en%general.%

% % %

%
*Valores%de%Indicadores:%E=esencial;%R=recomendado;%A=adicional%para%fortalecer%las%actividades%
de%la%iglesia.%
Adaptado%de%recursos%producidos%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Usado%con%permiso.%
%

INDICADORES$FINANCIEROS$
%
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Valor
*%

Indicador% Cumplido% Necesita%
Trabajo%

N/A%

E% 1.%La%iglesia%sigue%las%prácticas%de%contabilidad%que%están%en%conformidad%con%
los%principios%de%contabilidad%%generalmente%aceptados%y%%con%los%estándares%
establecidos%para%las%iglesias%Cuadrangulares.%%%

% % %

E% 2.%%La%iglesia%tiene%sistemas%en%operación%para%proveer%la%información%
apropiada%necesitada%por%el%personal%y%el%concilio%para%hacer%decisiones%
económicas%sabias%y%%cumplir%con%los%Estatutos%(Articulo%16.F.193)%y%los%
requisitos%del%servicio%de%rentas%internas%%(Internal%Revenue%Service).%

% % %

E% 3.%%La%iglesia%prepara%declaraciones%financieras%mensuales%incluyendo%el%
Informe%Mensual%Cuadrangular%y%puede%incluir%la%Declaración%Económica%
(Balance%Sheet)%y%Declaración%de%Ingresos%y%Egresos%que%sean%presentadas%
claramente%y%que%sean%útiles%para%el%concilio%y%el%personal.%

% % %

R% 4.%La%iglesia%prepara%estados%financieros%sobre%un%presupuesto%versus%%una%
base%real%y%/%o%comparativa%para%lograr%una%mejor%comprensión%de%sus%
finanzas.%

% % %

E% 5.%%La%iglesia%desarrolla%un%presupuesto%anual%para%operar,%%incluyendo%gastos%
de%todos%los%ministerios,%administración%y%toda%fuente%de%fondos.%%Este%
presupuesto%es%revisado%y%aprobado%por%el%concilio.%

% % %

R% 6.%%La%iglesia%controla%los%gastos%de%los%ministerios%a%través%de%documentación%
del%tiempo%del%personal%y%gastos%directos.%

% % %

R% 7.%%La%iglesia%prepara%proyecciones%de%ingresos%y%egresos%de%dinero.% % % %
R% 8.%%La%iglesia%proyecta%periódicamente%ingresos%y%egresos%de%fin%de%año%para%

ayudar%hacer%decisiones%sabias%de%manejo%durante%el%año.%
% % %

E% 9.%%La%iglesia%reconcilia%toda%cuenta%de%efectivo%mensualmente.% % % %
E% 10.%%La%iglesia%tiene%un%proceso%de%control%para%asegurar%que%está%recibiendo%

información%financiera%apropiada%y%exacta%de%algún%servicio%contratado%o%de%
proceso%interno.%

% % %

E% 11.%%Si%la%iglesia%tiene%contratos%de%renta%u%otro%ingreso%de%servicio,%se%crean%
procedimientos%para%cobrar%periódicamente,%seguimiento%y%colección%de%
fondos%no%pagados,%y%tiene%la%documentación%que%comprueba%toda%
cobranza.%

% % %

E% 12.%La%nómina%se%prepara%siguiendo%reglamentos%estatales%y%federales%y%la%
norma%de%la%organización.%

% % %

E% 13.%las%personas%empleadas%con%un%contrato%cumplen%con%todos%los%
requisitos%federales%para%esta%forma%de%empleo.%Los%registros%de%desembolso%
son%guardados%para%que%se%pueda%entregar%el%formulario%1099%a%fin%de%año.%

% % %

E% 14.%Las%iglesias%que%compran%y%venden%mercancía%toman%inventarios%
periódicos%para%proteger%su%inventario%contra%robo,%%reconciliar%la%
información%general%de%inventario%y%mantener%un%nivel%adecuado%del%mismo.%%%

% % %

R% 15.%La%iglesia%tiene%una%norma%fiscal%escrita%y%manual%de%operaciones%y%los%
sigue.%

% % %

E% 16.%La%iglesia%ha%documentado%un%sistema%de%control%interno,%que%incluye%el%
manejo%de%efectivo%y%depósitos,%aprobación%de%gastos%y%desembolsos.%

% % %

E% 17.%La%iglesia%tiene%una%norma%identificando%a%las%personas%autorizadas%para%
firmar%cheques%y%el%número%de%firmas%requeridas%en%cheques%(3%o%más%
personas%firmen%en%todas%las%cuentas%financieras%de%la%iglesia%Cuadrangular%y%%
dos%firmas%en%todos%los%cheques%y/o%comprobantes%de%retiros).%

% % %

%
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INDICADORES$FINANCIEROS$(continuación)$
%
Valor
*%

Indicador% Cumplido% Necesita%
Trabajo%

N/A%

E% 18.%Todos%los%gastos%de%la%iglesia%son%aprobados%por%el%concilio%y/o%la%persona%
designada%antes%de%hacer%el%pago.%

% % %

R% 19.%La%iglesia%ha%solicitado%y%recibido%aprobación%de%la%junta%directiva%de%la%
denominación%para%invertir%en%acciones%y/o%bonos%y%ha%recibido%aprobación%
para%la%venta%de%acciones%o%bonos%donados%a%la%iglesia.%

% % %

R% 20.%Las%necesidades%de%capital%son%revisadas%por%lo%menos%anualmente%y%se%
establecen%prioridades.%

% % %

R% 21.%La%iglesia%ha%establecido%un%plan%identificando%acciones%que%tomar%en%
caso%de%una%reducción%o%pérdida%de%fondos.%

% % %

R% 22.%La%iglesia%ha%establecido,%o%actualmente%está%tratando%de%desarrollar,%una%
reserva%de%fondos%para%cubrir%cuando%menos%tres%meses%de%los%gastos%de%
operación.%

% % %

E% 23.%La%iglesia%tiene%cobertura%de%seguro%adecuado%que%se%revisa%
periódicamente%para%asegurar%que%los%niveles%y%tipos%de%seguros%son%
apropiados.%(Estatutos,%Artículo%17.6)%

% % %

R% 24.%Todos%los%empleados,%miembros%y%voluntarios%que%manejan%efectivo%e%
inversiones%están%vinculados%para%ayudar%a%asegurar%el%manejo%seguro%de%
dinero.%

% % %

R% 25.%La%iglesia%revisa%anualmente%los%ingresos%para%determinar%y%reportar%
ingreso%de%negocio%no%relacionado%al%IRS.%

% % %

A% 26.%La%iglesia%cuenta%con%una%auditoría%independiente%de%sus%declaraciones%
económicas,%preparada%periódicamente%por%un%contador%público%certificado.%
(por%ejemplo%cada%3%a%5%años)%

% % %

A% 27.%Además%de%la%revisión,%el%contador%público%certificado%deberá%preparar%
una%carta%conteniendo%%recomendaciones%para%mejoras%en%las%operaciones%
financieras%de%la%iglesia.%

% % %

A% 28.%El%concilio%o%un%comité%apropiado,%es%responsable%de%solicitar%propuestas,%
entrevistar%a%contadores%públicos%y%contratar%a%un%contador%para%la%iglesia.%

% % %

A% 29.%El%Concilio%o%un%comité%apropiado,%revisa%y%aprueba%el%reporte%del%
contador%y%la%carta%y%con%la%ayuda%y%apoyo%del%personal,%instituye%cualquier%
cambio%necesario.%

% % %

E% 30.%La%revisión%(auditoria)%o%el%informe%anual%preparado%de%la%iglesia%que%
incluye%declaraciones%financieras,%se%coloca%a%%disposición%de%los%miembros,%
voluntarios,%contribuyentes%y%otras%personas%interesadas.%

% % %

A% 31.%Se%provee%entrenamiento%%para%miembros%del%concilio,%personal%
apropiado%y%toda%persona%apropiada%y%se%le%recomienda%participar%en%varias%
oportunidades%de%entrenamiento%sobre%temas%de%contabilidad%relevantes.%

% % %

%
*Valores%de%Indicadores:%E=esencial;%R=recomendado;%A=adicional%para%fortalecer%las%actividades%
de%la%iglesia.%
Adaptado%de%recursos%producidos%por%el%United%Way%del%Área%de%Minneapolis.%Usado%con%permiso.$
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LISTA$DE$RESPONSABILIDAD$ADMINISTRATIVA%
%

Esta%lista%de%comprobación%de%responsabilidades%administrativas%se%provee%para%ayudar%a%los%
pastores%Cuadrangulares%a%realizar%un%seguimiento%de%los%detalles%administrativos%que%se%les%
solicita%que%supervisen.%Cada%pastor%debiera%delegar%varias%de%estas%tareas,%como%sea%posible,%a%
otras%personas%%en%la%iglesia%y%entrenarles%en%las%funciones%y%requisitos%para%el%cumplimiento%de%
cada%una%responsabilidad.%Esta%lista%debe%ser%mantenida%en%la%oficina%de%la%iglesia%y%para%que%los%
asuntos%se%puedan%comprobar%a%medida%que%se%cumplen.%
%
%
LISTA$DE$RESPONSABILIDAD$SEMANAL$
$

• Anotar%la%asistencia%en%cada%servicio,%clase%y%ministerio%de%la%iglesia.%
%
• Recibir%ofrendas,%anotando%las%cantidades%en%las%categorías%apropiadas%(por%ejemplo:%

diezmos,%ofrendas,%ofrendas%designadas,%ofrendas%de%la%Escuela%Dominical%y%de%los%
jóvenes).%

%
• Llene%los%comprobantes%de%depósitos%y%deposite%las%ofrendas%y%otro%ingreso%de%la%iglesia%en%

la%cuenta%bancaria%apropiada.%
%
%
Lista$de$Responsabilidad$Mensual$
$

• Pagar%todas%las%deudas%pendientes,%incluyendo%préstamo%y/o%pago%de%arrendamiento,%
servicios%públicos,%pagos%de%seguro,%contrato%de%equipo%y%servicio%y%provisiones.%Una%vez%
que%se%pagan%todas%las%cuentas%de%la%iglesia,%los%salarios%del%pastor%y%el%personal%%pueden%
pagarse%con%el%balance%restante%de%los%fondos%disponibles%(Estatutos,%Artículo%14.5).%

%
• Si%la%iglesia%tiene%empleados%y%más%de%$500%dólares%de%impuestos%deducidos%del%sueldo%se%

acumulan%en%un%trimestre,%calcule%el%total%de%los%impuestos%adeudados%cada%mes%y%
deposítelo%junto%con%un%cupón%de%depósito%de%impuesto%federal%(FTD%Coupon%#8109)%en%su%
banco%para%el%día%15%de%mes%siguiente.%Ver%la%Guía%de%Impuestos%del%IRS%llamado%Circular%E%y%
la%Guía%de%Impuestos%de%Employer’s%Supplemental%Tax.%Para%ordenar%cupones%o%guías%de%
impuestos,%llame%al%198009%82991040.%Esto%se%aplica%a%escuelas%y%pre9escuelas%también%
como%cualquier%otro%ministerio%de%la%iglesia%que%paga%salarios.%Reporte%todos%los%nuevos%
empleados%al%Departamento%de%Empleo%de%su%estado.%

%
• Llenar%el%informe%mensual%Cuadrangular%y%entrarlo%en%“Ezra”.%

o Acumular%los%registros%de%asistencia%de%cada%servicio,%clase%y%ministerio;%calcule%los%
promedios%de%cada%uno%y%anótelos%en%el%informe%espiritual%mensual%Cuadrangular.%
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o Compile%los%registros%de%diezmos%y%ofrendas%por%cada%semana%durante%el%mes%previo,%
súmelos%y%anótelos%en%las%líneas%apropiadas%del%informe%financiero%mensual%
Cuadrangular.%

o Anote%las%compras%de%muebles%individuales%y%de%equipos%o%donaciones%de%un%valor%o%de%
$10.000%o%más.%%Incluya%una%copia%de%la%factura%de%las%compras%o%de%los%cheques%
cancelados.%

o Entra%todas%las%compras%de%bienes%raíces,%todas%las%nuevas%construcciones%y%los%
proyectos%de%remodelación%de%un%costo%total%de%$50.000%o%más.%Envíe%una%lista%
detallada%de%los%pagos%que%incluya%la%fecha%del%cheque,%el%número%del%cheque,%el%
pagador,%una%descripción%del%pago%y%el%importe%del%cheque.%%Para%cada%pago%de%$10.000%
o%más,%envíe%una%copia%de%la(s)%factura(s)%pagadas%o%del%cheque%(de%los%cheques)%
cancelado(s).%%

%
• Enviar%el%cheque%del%diezmo%de%extensión%Cuadrangular%%(Foursquare%extension%tithe%check)%

cada%mes%a%la%IIEC.%
%

• Enviar%el%cheque%de%ofrenda%de%misiones%Cuadrangulares%(Foursquare%missions%giving%
check)%cada%mes%a%la%%IIEC.%
%

• Hacer%investigación%de%antecedentes%y%entrevistar%a%todos%los%voluntarios%y%personal%nuevo%
que%estén%trabajando%con%los%niños%y%jóvenes.%
%

• Compilar%una%lista%de%todas%las%canciones%nuevas%presentadas%en%la%alabanza%durante%el%
mes%pasado,%las%cuales%están%cubiertas%por%el%acuerdo%de%Derechos%Reservados%por%el%
Christian%Copyright%Licensing%International%(CCLI).%
%

$
LISTA$DE$RESPONSABILIDADES$TRIMESTRALES$
$

• Presente%el%Formulario%941%y%pague%los%impuestos%correspondientes%al%IRS%si%la%iglesia%ha%
empleados%laicos%o%si%se%retiene%el%impuesto%sobre%la%renta%para%los%ministros%bajo%acuerdos%
de%retención%voluntaria%y%no%depositan%las%retenciones%mensuales.%

%
• Completar%y%devolver%el%formulario%%auditado%de%indemnización%para%trabajadores%

(Worker’s%Compensation)%al%departamento%de%seguros%y%adjuntar%el%formulario%941%si%es%
aplicable.%%La%cobertura%de%indemnización%%para%trabajadores%no%es%opcional%para%pastores,%
ya%sea%que%reciban%o%no%un%salario.%%%%%%%%

%
%
LISTA$DE$RESPONSABILIDADES$SEMESTRALES$
$

Inspeccionar%y%dar%servicio%al%equipo%de%protección%de%incendio%(sistema%de%riego,%
extinguidores%de%incendios%y%el%sistema%de%luces%indicando%las%salidas).%
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%
%
LISTA$DE$RESPONSABILIDADES$ANUALES$
$

• Llenar%y%devolver%el%informe%de%propiedad%anual%(annual%property%report)%enviado%por%ICFG,%
anotando%todo%lo%siguiente:%%
o compra(s)%o%donación(es)%de%muebles%y%equipos%con%un%costo%o%valor%donativo%de%

$10.000%o%más%
o compra(s)%o%donación(es)%de%propiedades%%
o proyectos%de%nueva%construcción%(incluso%edificios%recién%construidos%o%adiciones%

estructurales%a%un%edificio%existente)%
o proyectos%de%remodelación%(inclusive%cambios%a%un%edificio%existente%y%mejoramientos%

tales%como%la%primera%colocación%de%alfombras%o%aire%acondicionado%a%un%costo%de%%
$50.000%o%más.$

$
• Llenar%los%formularios%W92%para%todo%empleado,%ya%sea%ministro%o%no%y%los%formularios%1099%

para%toda%otra%persona%(incluyendo%evangelistas,%músicos%y%otros%invitados%de%ministerio%
que%recibieron%$600%dólares%o%más%de%la%iglesia%durante%el%año%previo),%y%distribuir%tales%
formularios%antes%del%31%de%Enero%cada%año.%Esto%también%incluye%contratistas%
independientes.%Además,%debe%entregarse%un%formulario%10999INT%antes%del%31%de%Enero%a%
cualquier%persona%a%quien%la%iglesia%haya%pagado%$600%dólares%%o%más%en%intereses%durante%
el%año%previo.%

%
• %Enviar%la%“Copia%A”%del%formulario%W92%de%la%administración%de%seguro%social%que%se%les%

entregó%a%empleados%junto%con%el%formulario%W93%antes%del%28%de%Febrero.%
%
• Enviar%la%“Copia%A”%de%cada%formulario%10999MISC%que%se%entregó%a%las%personas%empleadas%

independientes%junto%con%el%formulario%1096%antes%del%28%de%Febrero.%
%
• Revisar%coberturas%de%seguro%en%la%iglesia%para%ver%si%reflejan%debidamente%el%valor%de%

reemplazo%de%edificios,%equipo%y%mobiliario%de%la%iglesia.%
%
• Tener%un%seminario%anual%de%seguridad%con%todo%el%personal%de%la%iglesia%(asalariados%y%

voluntarios)%revisando%las%normas%para%el%uso%seguro%de%vehículos%de%la%iglesia,%equipo,%
edificios%y%procedimientos%de%seguridad.%

%
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TABLA$GENERAL$DE$CUENTAS$
(MODELO$RECOMENDADO$PARA$USAR$CON$“QUICKBOOKS”)$

%
Lo%que%sigue%se%llama%comúnmente%una%tabla%de%cuentas%“chart%of%accounts.”%%Es%un%sistema%de%
contabilidad%que%permite%la%categorización%de%activos%(ingresos)%y%pasivos%(egresos).%%Si%usted%no%
está%familiarizado%con%los%principios%de%contabilidad%general%conocidos%como%“GAP,”%esto%puede%
parecer%algo%extraño.%%Sin%embargo,%lo%hallará%fácil%de%navegar%con%sólo%un%poco%de%práctica.%%Este%
sistema%también%le%ayudará%en%preparar%reportes%para%controlar%los%gastos%y%ajustar%su%
presupuesto%anual.%En%caso%que%desee%que%sus%libros%sean%auditados%para%determinar%elegibilidad%
para%donaciones%o%préstamos,%esto%facilitará%que%%la%auditoria%sea%muy%sencilla.%
%
Al%preparar%los%reportes%para%el%concilio%y/o%la%reunión%anual%de%la%congregación,%usted%puede%
simplemente%suprimir%los%números%distintivos%y%utilizar%palabras%para%clarificar%los%ingresos%y%
egresos.%
%
ACTIVOS$$
$

1000 Cuenta%corriente%(de%cheques)%
1010 Cuenta%de%Ahorros%

%
1500 Edificios/construcción%
1501 %% %%%%%Edificios/construcción:%%Depósito%acumulado%

%
1520 %%%%Equipo%de%sonido%
1521 %%%%%%%%%%%%%%%Depósito%acumulado%
1530 Computadoras/Impresoras%%
1531 %%%%%%%%%%%Depósito%acumulado%
1540 Fotocopiadoras/Máquinas%de%fax%
1541 %%%%%%%%%%%%%%%Depósito%acumulado%
1550 Computadoras%de%la%escuela%
1551 %%%%%%%%%%%%%%%Depósito%acumulado%
1580 Fotocopiadoras/Máquinas%de%fax%de%la%escuela%
1581 %%%%%%%%%%Depósito%acumulado%
%
1600 Vehículos%de%la%iglesia%
1601 %%%%%%%%%%Depósito%acumulado%
1620 Vehículos%de%la%escuela%
1621 %%%%%%%%%%Depósito%acumulado%

%
************************************************************************$
PASIVOS$
$

2200 Impuesto%federal%sobre%la%nómina%
2210 Impuesto%para%el%seguro%social%
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2211 Impuesto%para%Medicare%%
2212 Impuesto%estatal%sobre%la%nómina%

%
************************************************************************$
INGRESOS/SOSTENIMIENTO$
$
$

Iglesia%
%

4000 Diezmos/ofrendas%
4001 Ofrenda%Especial%%
4010 Ofrendas%de%Misiones%
4020 Retiros/conferencias%
4030 Benevolencia%
4040 Fondo%de%Construcción%
%
%
Escuela$

$
4200 Pagos%por%educación%
4210 Cobros%por%pagos%tardíos%
4211 Cobros%por%%depósitos%atrasados%
4212 Cobros%por%cheques%devueltos%
4213 Cobros%por%colectas%
4220 Dinero%de%almuerzos%
4230 Paseos%
4240 Cobros%de%inscripciones%
4250 Cobros%de%materiales%de%enseñanza%
4260%%%%%%Uniformes%(camisetas)%
%
%

GASTOS$$
$
Edificios$
$
Iglesia$
$

5000 Mantenimiento%
5001 Permisos%(licencias)%y%gastos%relacionados%
5010 Artículos%de%limpieza%
5020 Equipo%
5030 Reparaciones%
5040 Servicios%públicos%
5041 Electricidad%
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5042 Gas%natural%%
5043 Agua/cloaca%
5044 Aceite%para%calefacción%

%
%
%
%
%
Escuela%

%
5050 Mantenimiento%
5051 Permisos%(licencias)%y%gastos%relacionados%
5060 Artículos%de%limpieza%
5061 Reparaciones%
5080 Servicios%públicos%
5081 Electricidad%
5082 Gas%natural%%
5083 Agua/cloaca%
5084 Aceite%para%calefacción%
%
Ministerio$
%
5200 Suministros%dominicales%
5201 Sobres%de%ofrendas%
5202 Boletines/insertos%para%%boletines%
5203 Paquetes%para%visitas%
5204 Paquetes%para%nuevos%creyentes%
5205 Compañerismo%dominicales/hospitalidad%
5206 Comunión%(Santa%Cena)%
5207 Biblias%
5210 Honorarios%para%predicadores%invitados%
5211 Hotel/hospitalidad%para%predicadores%invitados%
5240 Educación%cristiana%
5241 Currículo%
5242 Provisiones/refacciones%
5300 Alcance%evangelístico%
5310 Evangelismo%general%%
5320 Alcance%a%la%comunidad%
5330 Benevolencia%
5331 Miembros%de%la%iglesia%
5332 No%%miembros%
5340 Visitas%
5400 Jóvenes%
5410 %%%%Grupo%de%adolescentes%
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5420 %%%%Grupo%de%jóvenes%
5430 Giro%en%U%(“U9Turn”)%

$
Administración$
$

Iglesia$$
%

6000 Salarios%
6001 Pastor%principal%
6002 Ministros%asistentes%
6003 Secretarios/recepcionistas/guardadores%de%libros%
6004 Personal%de%Mantenimiento%
6010 Equipo%
6020 Suministros%de%oficina%
6021 Franqueo%postal%
6030 Teléfono%
6031 Teléfonos%de%oficina%
6032 Teléfonos%celulares%
6033 Llamadas%de%conferencia%
6040 Tecnología%
6041 Software%
6042 Servicio%de%internet%%
6043 Servidor%
6044 Licencias%de%Software/renovaciones/cobros%
6100 Beneficios%
6110 Seguros%médico%
6120 Vivienda%
6130 Servicios%públicos%
6140 Reparación%de%vehículos/gasolina/seguros%
6150%%%%%Jubilación%%

%
Escuela$
%
6200 Salarios%
6201 Director%
6202 Maestros/ayudantes%
6203 Secretarios/recepcionistas/guardadores%de%libros%
6204 Personal%de%Mantenimiento%
6220 Suministros%de%oficina%
6240 Teléfono%
6241 Teléfonos%celulares%
6242 Anuncios/directorio%telefónico%
6300 Beneficios%
6310%%%%%%Seguro%médico%
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6400 % Materiales%de%enseñanza/suministros%
6401 % Libros/no%para%consumo%
6402 % Consumibles%
6403 % Software%de%computadores/educacional%
6440 %Suministros%para%actividades%“extra9curricular”%
6441 %Implementos%de%arte%
6442 %Implementos%de%música%%
6443 %Implementos%de%gimnasio%
6400 Equipo%
6410 Aulas%
6411 Escritorios/sillas/mesas%
6450 Oficinas%
6451 Fotocopiadoras/máquinas%de%fax%
6452 Máquinas%de%laminar/encuadernadores%

%
Casa/Pastoral$

%
6600 Vivienda%
6610 Mantenimiento%
6611 Reparaciones%
6612 Permisos%(licencias)%y%cobros%relacionados%
6620 Servicios%públicos%
6621 Electricidad%
6622 Teléfono%
6623 Gas%natural%
6624 Agua/cloaca%

%
Vehículos$

%
6700 Vehículos%de%la%iglesia%
6701 Registración/placas/tarifas%anuales%
6710%%%%%Reparaciones%y%mantenimiento%%%
6720%%%%%Gasolina/combustible%
6730%%%%%Seguros%
%
6800 Vehículos%escolares%
6801 Registración%/placas/tarifas%anuales%
6810 Reparaciones%%y%mantenimiento%
6820 Gasolina/combustible%
6830 Seguros%
%
%
Seguros$
%



 

2013% Manual%de%Operación%de%las%Iglesias%Cuadrangulares% 16B919 

6900 Seguros%
6910 Seguros%de%daños%a%terceros%
6920 Seguros%de%propiedades%
6930 Seguros%de%compensación%para%trabajadores%

%
%
%%%%%%Impuestos%
%%

7000 Impuestos%
7050 Impuestos%federales%sobre%la%nómina%
7100 Impuestos%estatales%sobre%la%nómina%
7150 Impuestos%de%Seguro%Social%
7200%%%%Impuestos%de%Medicare%

%
%
%
%
%
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Recursos%para%el%Ministerio%Administrativo%%
%

FINANCIERO/

Church/ and/ Clergy/ Tax/ Guide,$ Richard% R.% Hammar,% Christian%Ministry% Resources,% P.O.% Box% 1098,%
Matthews,%NC%28106,%(704)%84198066,%revisión%anual.%
%
Church/ Nonprofit/ Organization/ Tax/ &" Financial/ Guide,$ Daniel% Busby,% Zondervan,% revisión%
anual./

Church/ Treasurer/ Alert!$ Publicación% mensual% diseñada% para% proveer% información% precisa% y%
autoritativa%referente%a% las% finanzas%de% la% iglesia.%Publicado%por%Christian%Ministry%Resources,%P.O.%
Box%1098,%Matthews,%NC%28106,%(704)%84198066./

Clergy/Finance/&"Tax.$ $Un%compendio%semestral%de% finanzas%y%consejos%referentes%a% los% impuestos%
para%ministros.% Publicado%por%Ministers% Life% Resources,% 400%Robert% St.%North,% St.% Paul.%MN%551019
2098,%(800)%32896124.%

%
Ministers/Tax/&"Financial/Guide,$Daniel%Busby,%Zondervan,%revisión%anual.%/

Pastor,/Church/&/Law,$Richard%R.%Hammar,%Christian%Ministry%Resources,%1991./

Pastor's/Tax/&"Money.$Un%circular%mensual%que%reporta%los%últimos%acontecimientos%referentes%a%los%
pastores,% los% fondos%de% la% iglesia%y%el%manejo%de% los%mismos.%Publicado%por%Pastor's%Tax%&%Money,%
P.O.%Box%50188,%Indianapolis,%IN%4625090188.$

LEGAL/

Church/Law/&"Tax/Report.$Una% revista%de% los%acontecimientos% referentes%a%asuntos% legales%e%
impuestos% que% afectan% los% ministros% y% las% iglesias.% % También% ofrecen% recursos% amplios% de%
informes%y%%“audio%cassettes”%sobre%asuntos%legales%y%de%impuestos%de%interés%a%los%pastores%y%
las% iglesias..% Publicado% bimestralmente% por% Christian% Ministry% Resources,% P.O.% Box% 1098,%
Matthews,%NC%28106,%(704)%84198066.$

$
ADMINISTRACIÓN$/

Boardroom/Confidence.$Ayuda%cabal%y%práctica%para%miembros%de%la%junta%directiva%(o%concilio)%en%
todo%lugar—desde%el%ejecutivo%corporativo%hasta%el%líder%en%la%iglesia.%%Ideas%para%lograr%lo%máximo%
en% las% reuniones% de% la% junta,% mejorar% el% proceso% de% tomar% decisiones,% etc.% Bob% Biehl% &% Ted%
Engstrom.%Questar%Publishers,%Inc.,%1988.$

$
Christian/Management/Association.$$Una%organización%profesional%que%provee%recursos%y%
entrenamiento%para%ayudar%a%los%líderes%a%administrar%eficazmente%las%organizaciones%Cristianas%e%
iglesias.%CMA,%P.O.%4638,%Diamond%Bar,%CA%91765%(909)86198861.%
%
National$Association$of$Church$Business$Administrators,%www.NACBA.net%
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16C$$ADICIÓN$
%

ADMINISTRACIÓN$DE$FONDOS$
$
%

Se%hace%constar%que%está%establecido%que%la%Iglesia%del%Evangelio%Cuadrangular%(nombre%legal),%aquí%conocida%
como%(ingrese%el%nombre%del%lema%logotipo),%%con%los%propósitos%de%llevar%a%cabo%negocios,%tendrá%una%cuenta%
corriente%de%cheques%%en%la%cual%se%depositarán%todos%los%fondos%recogidos%tan%pronto%como%sea%posible%
después%de%que%se%hayan%recibido%las%ofrendas%(16.1,$F1.1).%%Esta%cuenta%corriente%contendrá%%fondos%múltiples,%
los%cuales%deben%tener%una%contabilidad%exacta%en%formularios%aparte%del%registro%de%cheques,%donde%todos%los%
cheques%y%depósitos%están%anotados.%
%
NOTA:%No%es%prudente%establecer%cuentas%corrientes%múltiples%con%el%propósito%de%manejar%fondos.%%Tal%
sistema%en%realidad%crea%una%falta%de%responsabilidad%y%un%riesgo%mayor%de%mala%administración.%%Cada%iglesia%
deberá%tener%una%sola%cuenta%corriente,%que%utilice%cheques%de%negocio%y%no%tipo%personal,%en%la%cual%todos%los%
fondos%monetarios%%deben%ser%depositados.%
%
De%acuerdo%con%los%estatutos%de%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%(16.1,$F$1.3$y$1.4),%se%
requerirá%dos%firmas%en%todo%cheque%emitido%por%________%Iglesia%Evangélica%Cuadrangular.%%Todo%cheque%
deberá%tener%la%firma%del%1)%el%pastor%principal%(o%su%designado%en%caso%de%que%un%pastor%administrativo%o%
ejecutivo%que%pertenezca%al%equipo%pastoral%se%le%haya%asignado%tales%responsabilidades),%ó%2)%el%tesorero%de%la%
iglesia.%
%
Además,%se%establecerá%que%el%tesorero%de%la%iglesia%trabajará%según%lo%que%requiera%el%concilio%de%la%iglesia%
conforme%a%los%estatutos%de%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%(16.5,%A8H)%bajo%la%supervisión%
del%pastor%principal%o%su%personal%pastoral%designado,%es%decir%un%pastor%administrativo%o%ejecutivo,%para%que,%
de%acuerdo%con%lo%dicho%en%los%estatutos,%las%decisiones%financieras%queden%dentro%del%concilio%de%la%iglesia.%%
%
Todas%las%deudas%de%la%iglesia,%se%pagarán%de%esta%cuenta%y%se%debe%mantener%como%parte%de%los%archivos%
permanentes%de%la%iglesia,%todos%los%registros%de%cheques,%así%%sean%de%papel%o%electrónicos.%%Se%deberá%
mantener%los%cheques%cancelados%o%sus%imágenes%provistas%por%el%banco,%por%un%período%mínimo%de%7%años;%%
después%de%dicho%tiempo%se%podrán%eliminar%por%medio%de%un%trituradora%de%papel.%%En%caso%que%se%establezca%
un%fondo%de%caja%chica%para%compras%mínimas,%o%para%el%pago%de%trabajadores%por%día,%%%los%fondos%para%
establecer%tal%caja%chica,%y%todo%reembolso%a%los%fondos%de%la%caja%chica,%deben%proveerse%por%medio%de%un%
cheque%que%salga%de%esta%cuenta.%
%
El%concilio%de%la%iglesia,%con%el%propósito%de%ganar%intereses%o%para%manejar%%más%apropiadamente%los%fondos,%%
podrá%establecer%una%cuenta%de%ahorros%en%un%banco%local%o%transferir%fondos%a%la%cuenta%de%la%iglesia%con%el%
Fondo%Cuadrangular%Internacional%de%Préstamos%(International%Foursquare%Loan%Fund—IFLF).%
%
Además%se%instituirá%que%el%concilio%de%la%iglesia,%en%consulta%con%el%tesorero%%y%el%pastor%principal,%o%su%
designado,%establecerá%un%presupuesto%anual%para%ser%aprobado%el%1o%de%diciembre%o%antes%de%cada%año%fiscal,%
que%abarcará%el%período%del%1%de%enero%hasta%el%31%de%diciembre%de%acuerdo%con%las%medidas%establecidas%por%
la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular.%%En%caso%de%un%cambio%drástico%en%los%ingresos%de%la%iglesia,%
se%podrá%revisar%el%presupuesto%anual%en%cualquier%momento%que%se%considere%necesario.%%
%
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El%concilio%de%la%iglesia%hará%una%revisión%de%los%salarios%de%todos%los%empleados%anualmente%a%más%tardar%en%la%
reunión%de%noviembre.%%En%la%reunión%del%concilio%de%la%iglesia%en%diciembre,%todos%los%salarios,%estén%ajustados%
o%no%para%el%año%venidero,%serán%presentados%y%aprobados%en%las%minutas.%%Los%cambios%en%salarios%o%
beneficios%deben%ser%hechos%bajo%la%%dirección%del%concilio%de%la%iglesia%y%se%basarán%en%los%fondos%disponibles%y%
las%necesidades%de%personal.%%Cuando%se%evalúen%los%sueldos%de%la%iglesia,%es%esencial%que%TODOS%los%salarios%(*)%
se%hallen%dentro%del%40%%de%los%ingresos%totales%de%la%iglesia%procedentes%de%los%diezmos%y%ofrendas%
solamente;%los%ingresos%adicionales%de%la%iglesia%no%deben%ser%%incluidos%en%esta%cifra.%%(EJEMPLO:%Si%el%total%de%
los%ingresos%de%los%diezmos%y%ofrendas%para%el%año%anterior%son%de%$100.000.00,%el%total%de%TODOS%los%salarios%y%
beneficios%no%deberán%exceder%de%%$40.000.00).%
%
NOTA:%Cuando%la%iglesia%está%libre%de%toda%deuda,%la%regla%de%40%%%podría%aumentar%unos%pocos%puntos,%pero%la%
sabiduría%indica%que%los%salarios%deberían%estar%siempre%dentro%del%40%%de%los%ingresos%procedentes%de%
diezmos%y%ofrendas.%%%
%
NOTA:%Para%propósitos%de%auditoría%y%%rentas%internas%(IRS),%TODOS%los%salarios%deberán%ser%aprobados%ANTES%de%
que%se%emita%el%primer%cheque%de%pago%del%año.%%Esto%es%muy%esencial%cuando%se%%está%tratando%con%la%
asignación%para%vivienda%del%pastor.%%Por%esta%razón,%%los%salarios%DEBEN%SER%revisados%y%aprobados%antes%del%
1er%de%enero%del%año%en%el%cual%el%salario%%será%pagado.%%Las%minutas%del%concilio%proveen%la%única%prueba%real%de%
la%asignación%de%vivienda%para%un%pastor,%por%lo%tanto,%la%contabilidad%%DEBE%ser%exacta.%

%
%
%

(*)$$Se$entenderá$que$los$salarios$incluyen$cualquier$dinero$pagado$a$pastores,$asistentes,$contadores,$
administradores,$secretarios,$directores$de$música$o$de$educación$cristiana,$o$cualquier$otra$persona$(s)$$
que$reciba$compensación$regular$por$trabajo$completo.$
$
Se$excluirá$de$esta$regla$cualquier$dinero$pagado$a$trabajadores$por$día,$reparadores$o$predicadores$
visitantes.$
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ESTÁNDAR$DE$DESEMBOLSOS$DEL$FONDO$GENERAL$EN$EMERGENCIAS$FINANCIERAS$
$
%
En%caso%de%una%emergencia%financiera%en%general%de%la%iglesia,%a%menos%que%el%concilio%de%la%iglesia%indique%lo%
contrario,%del%fondo%general%el%dinero%para%solventar%la%deuda%de%la%iglesia%se%desembolsará%en%el%orden%
siguiente:%%
%

1. Diezmo%
2. Préstamos%y%arrendamientos%
3. Otras%obligaciones%actuales%y%pasadas.%
4. Salarios%

Personal%
Pastor%

%
Se%definirá%emergencia%financiera%como%cualquier%ocasión%en%que%el%dinero%presupuestado%por%la%iglesia,%no%
haya%alcanzado%%por%tres%meses%consecutivos%y%todos%los%fondos%no%designados%se%hayan%desembolsado%y%aun%
así%existan%deudas.%%En%tales%ocasiones,%las%ofrendas%del%mes%siguiente%se%desembolsarán%en%el%orden%definido%
arriba,%y%debe%hacerse%un%esfuerzo%por%restablecer%el%presupuesto%de%la%iglesia.%%En%tales%ocasiones,%por%lo%
menos%dos%miembros%del%concilio%se%reunirán%con%el%pastor%principal%semanalmente,%para%autorizar%el%
desembolso%de%fondos%por%el%tesorero%de%la%iglesia%u%otra%persona%que%físicamente%esté%emitiendo%los%cheques%
para%pagar%las%cuentas%en%ese%momento.%
%
En%cualquier%ocasión%en%que%el%presupuesto%de%la%iglesia%no%se%haya%cubierto%durante%cuatro%(4)%semanas%
consecutivas,%todo%gasto%extra%cesará%hasta%que%el%déficit%del%presupuesto%sea%resuelto.%%Será%la%
responsabilidad%del%tesorero%de%la%iglesia%y/o%del%pastor%principal%llevar%tal%información%al%concilio%de%la%iglesia%
inmediatamente%en%la%cuarta%semana%consecutiva%de%no%cubrir%el%presupuesto.%
%
En%caso%de%emergencia%financiera%general%o%amenaza%de%cierre,%TODOS%los%dineros%que%son%donaciones%
designadas,%NO%PODRÁN%transferirse%al%fondo%general%para%el%alivio%de%la%deuda%general%de%la%iglesia%sin%permiso%
del%donante.%En%caso%de%cierre%de%la%iglesia,%hay%que%hacer%todo%lo%posible%para%ponerse%en%contacto%con%los%
donantes%que%han%contribuido%a%las%donaciones%designadas.%Una%vez%que%se%ha%establecido%contacto%con%los%
donantes,%los%fondos%deben%ser%devueltos%al%donante%o%desembolsados%de%acuerdo%con%sus%deseos.%Cuando%
todos%los%intentos%de%contactar%a%los%donantes%han%fallado%y%la%documentación%de%apoyo%a%los%intentos%así%lo%
demuestra,%todo%el%dinero%restante%puede%ser%transferido%al%fondo%general%para%el%uso%de%la%dirección%del%
concilio%de%la%iglesia.%
%
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EL$FONDO$GENERAL$
%
%

Se%establece%%que%%un%fondo%general%%debe%ser%creado%para%el%manejo%de%fondos%recolectados%y%solventar%la%
deuda%de%la%iglesia%en%el%cual%se%depositará%todas%las%ofrendas%de%la%iglesia%que%no%estén%marcadas%
correctamente%ni%designadas%para%un%fondo%específico%ya%establecido.%
%
El%fondo%general%retendrá%los%fondos%para%gastos,%incluyendo%%pero%no%limitado%a,%salarios,%impuestos,%servicios%
públicos%y%vendedores%misceláneos.%%Los%fondos%para%tales%gastos%se%desembolsarán%bajo%%la%dirección%del%
concilio%de%la%iglesia.%%
%
Los%gastos,%incluyendo%pero%no%limitados%a,%mantenimiento%de%rutina,%artículos%%para%los%edificios%y%vehículos,%
materiales%de%rutina%para%el%avance%de%ministerios%ya%establecidos,%suministros%de%oficina,%con%la%excepción%de%
equipos%grandes,%y%artículos%con%un%valor%total%%menor%de%$500.00*,%se%podrán%comprar%con%la%autorización%del%
pastor%principal,%de%un%miembro%del%personal%pastoral%o%del%director%del%ministerio%para%el%cual%se%usarán%los%
materiales%comprados,%sin%el%permiso%especial%del%concilio%de%la%iglesia.%%%%
%
Dentro%del%fondo%general%puede%haber%fondos%adicionales,%fondos%internamente%establecidos%y%diseñados%sólo%
con%propósito%administrativo.%%Estos%fondos%pueden%incluir%pero%no%limitarse%a,%salarios/impuestos,%seguros,%
servicios%públicos,%asamblea,%vivienda%pastoral%y%vehículos.%Estos%fondos%adicionales%%deben%ser%administrados%
de%acuerdo%con%las%medidas%establecidas%en%este%documento.%
%
%
*%Esta%cantidad%es%una%sugerencia%pero%podría%ser%%ajustada%a%una%cantidad%apropiada%al%presupuesto%y%
necesidades%de%la%iglesia.%

%
%

DIFERENCIA$ENTRE$FONDOS$NO$DESIGNADOS$Y$$DESIGNADOS$
%

Los%fondos%“no%designados”%son%donaciones%que%están%disponibles%para%que%la%iglesia%las%use%con%cualquier%
propósito.%%
%
Los%fondos%“designados”%son%los%que%el%donante%designa%o%“restringe%el%uso%de%sus%donaciones%a%un%propósito%o%
proyecto%en%particular”.%Por%ejemplo,%podrían%ser%donaciones%para%patrocinar%a%niños%que%vayan%a%un%
campamento%veraniego%o%un%proyecto%de%construcción.%Típicamente,%estos%proyectos%son%aprobados%
previamente%por%el%concilio%de%la%iglesia%y%comunicado%a%la%congregación,%en%el%caso%que%la%donación%se%
deduzca%de%los%impuestos.%
%
En%cualquier%caso,%todos%los%fondos%deben%ser%depositados%en%la%misma%cuenta%de%cheques%(o%cuenta%de%
ahorros,%cuando%sea%el%caso)%y%%controlados%para%evitar%una%malversación%de%fondos.%%%
%
%
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$
%
ARCHIVOS$SENCILLOS$Y$EFICIENTES$PARA$$LAS$IGLESIAS$
%
Las%iglesias%necesitan%mantener%una%variedad%de%documentos%en%sus%archivos.%%Estos%incluyen%membresía%y%
registros%de%bautismos,%bodas%realizadas*,%cuentas%pagadas,%archivos%bancarios,%registros%de%impuestos,%
documentos%e%información%histórica,%etc.%
%
*Nota:%Los%registros%de%bodas%realizadas%DEBEN%PERMANECER%CON%LA%IGLESIA.%%Un%pastor%puede%copiar%los%registros%
de%bodas%para%sus%archivos%personales,%pero%no$puede%remover%los%registros%de%bodas%de%la%iglesia%local.%%Estos%
son%registros%legales%y%deben%permanecer%en%la%iglesia.%%En%caso%del%cierre%de%una%iglesia,%estos%documentos,%
junto%con%todos%los%documentos/archivos%permanentes%%deben%ser%enviados%a%la%oficina%del%distrito.%
%
Hay%muchas%maneras%de%organizar%archivos.%%Por%ejemplo:%
%

• Cuentas%pagadas%(una%carpeta%de%archivo%por%las%cuentas%de%cada%vendedor)%
• Impuestos%%(una%carpeta%de%archivo%debería%contener%las%tablas%de%retención%%8%“withholding%tables”%–%

de%impuestos%%federales%y%estatales)%%
o Federal%
o Estatal%
o Local/municipalidad%(las%tablas%de%retención%o%un%cuadro%tabular–“withholding%

tables”%8%%deberían%estar%disponibles%para%esto)%%
• Información%bancaria%

o Estados%de%cuenta%mensuales%de%la%cuenta%corriente%
o Cheques%cancelados%(o%fotocopias)%
o Estados%de%cuenta%%de%la%cuenta%de%ahorros%
o Estados%de%cuenta%del%Fondo%Cuadrangular%Internacional%de%Préstamos%(IFLF)%%
o Estados%de%cuentas%de%inversiones%
o Resoluciones%

• Archivos%permanentes%
o Archivos%de%Bodas%
o Archivos%de%bautismos%
o Archivos%de%dedicaciones%de%niños%
o Archivos%de%membresía%
o Archivos%de%la%historia%de%la%iglesia%local%

• Archivos%financieros%permanentes%
o Informes%anuales%
o El%informe%mensual%%cuadrangular%de%diciembre%de%cada%año%
o Minutas%%de%las%reuniones%del%consejo%directivo%de%la%iglesia%

%
Los%registros%de%diezmos%de%la%congregación%deben%ser%retenidos%de%forma%permanente.%Si%bien%no%%se%requiere%
los%sobres,%mantenerlos%por%un%año%es%una%buena%práctica.%Algunas%iglesias%incluyen%lo%siguiente%en%el%recibo%
anual%provisto%al%donante:%"La%documentación,%incluyendo%sobres%de%ofrenda,%que%la%iglesia%utilizó%en%la%
elaboración%de%este%resumen%se%puede%desechar%en%un%año.%Así%que,%por%favor%revise%este%resumen%
cuidadosamente%e%informe%cualquier%discrepancia%a%la%oficina%de%la%iglesia”.%Esta%declaración%aliviará%a%la%iglesia%
de%almacenar%sobres%durante%muchos%años.%%
%
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Rentas%internas%(IRS)%requiere%que%se%incluya%cierta%información%en%las%declaraciones%dadas%a%los%donantes.%%Se%
adjunta%un%ejemplo%del%documento%el%cual%llena%los%requisitos%del%IRS;%%usted%puede%adaptarlo%para%su%iglesia.%%
Cualquier%contribución%no%marcada%o%no%designada%se%debe%considerar%como%una%ofrenda/diezmo.%
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%
%
Iglesia%Cuadrangular%Metropolis% % % % _______________________________________%
1234%Main%Street%% % % % % % (Nombre%del%Donante)%
Metropolis,%USA,%00000%%%%%%%%%%
%
Declaración%de%Donaciones%para%%el%año%_______%

%
%

%
Fecha%de%
Donación%

%
Forma%
P%ó%C%

%
Monto%
Total%

%
Diezmos%y%
Ofrendas%

%
Misiones%

%
Fondo%de%

Construcción%

%
Benevolencia%

%

%
Otro%

%
Valor%y%

descripción%de%
bienes%y%
servicios%
provistos%a%
usted%por%la%
iglesia%(para%
donaciones%
más%de%%
$75.00)%

%
Descripció

n%de%
propiedad%
donada%
(valorado%
en%$250%o%
más%por%el%
donante)%

%
Monto%
Neto%

%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%
%Totales% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%

$
$

$

Formulario$de$Donación:$
C$=$Cheque$o$efectivo$
P$=$Propiedad%

Por% el% período% mencionado% arriba,% nuestros% archivos% indican% que% usted% ha% hecho% las% siguientes%%
donaciones.%%Si%no%se%lista%un%valor,%esto%indica%no%fueron%provistos%ni%bienes%ni%servicios,%o%que%su%valor%%era%
insignificante% o% que% consistió% totalmente% de% beneficios% religiosos% intangibles.% % Si% usted% recibió% bienes% o%
servicios%a%cambio%por%su%contribución,%la%parte%deducible%de%su%contribución%es%el%monto%que%excede%del%
valor%de%los%bienes%o%servicios%que%usted%recibió%a%cambio%(explicado%abajo).% %Esto,%por%supuesto,%supone%
que%de%otra%manera%usted%llena%los%requisitos%para%una%deducción%por%una%contribución%de%beneficencia.%%
En%caso%de%preguntas%acerca%de%cualquier%monto%reportado%o%no%reportado%en%esta%declaración,%favor%de%
notificar%el%tesorero%de%la% iglesia%dentro%de%los%90%días%de%recibida%esta%declaración%o%antes%del%día%30%de%
abril% del% año% siguiente% al% año% fiscal% de% la% declaración,% cualquiera% que% se% presente% primero.% % Las%
declaraciones%no%cuestionadas%dentro%del%tiempo%indicado%serán%consideradas%precisas,%y%a%discreción%de%la%
iglesia,%podrá%descartarse%cualquier%documentación%que%la%respalde%(como%sobres%de%ofrendas).%%%
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Iglesia$del$Evangelio$Cuadrangular$Metrópolis$
$

Ejemplo$de$un$Reporte$Financiero$
Diciembre$2005%

%
% Gastos%
%
Salarios% 2,736.02%

Pastor%Clark%Kent%% % 2,263.14%
Luisa%Lane% % %%%%%%73.88%
Matrícula%–%Isaias% % %%%%399.00%

%
Vehículos% %%%%817.53%

Gas/%Van%%%% %%%%%40.25%
%%%%%%Van%del%Pastor%%%% %%%%%89.28%
Van/reparaciones%%% %%%225.00%
%%%%Van%del%Pastor% %%%360.00%
Renovación%de%Licencia/Placa%%%%103.00%
%

Utilidades% 1,234.59%
PEPCO%8%anexo% %%105.93%
PEPCO%8%iglesia% %%127.05%
Washington%Gas% %%148.52%
Bell%Atlantic% %%320.23%
Bell%Atlantic%Móvil% %%290.86%
Griffith%Oil%8%Presupuesto% %%242.00%

%%
Seguros% 1,768.54%

Médico% %%%946.58%
Propiedad% %%%482.25%
Van% %%%201.50%
PA%auto% %%%138.21%

%
Oficina% % %%%%198.25%

Renta%Metro% %%%%%30.19%
% % Correo%% % %%%%%% %%%%%70.31%

Cable%de%computadora% %%%%%54.55%
AOL% % % %%%%%% %%%%%23.20%
Software%bíblico% % %%%%%20.00%

%
Benevolencia% % % % % % % % % % %%%%%180.00%

Lex%Luthor% %%%100.00%
% % Navidad%%%% % % %%%%%80.00%
%
Evangelismo% %%%%%%378.55%
% % Alcance%Aleluya% % %%%378.55%
%
Misceláneos% % % % % % % % % %%%%%%% %%%%5,958.07%
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Diezmos% % %%%%%%%%%%% 1,514.52%
Misiones% % %%%341.27%
Diezmo%Educ.%Cristiana% %%%%%13.23%
Conferencia% % %%%946.87%
Sobres%de%ofrendas% %%%%% %%%573.23%
Ilustración%de%sermón%%%%% %%%500.00%
Plomería% %%%%% % %%%450.00%
Productos%%%%% %%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%341.43%
Discos%compactos%% %%%%%%% %%314.80%%(no%grabados)%
Alimentos% % %%%%% %%%231.75%
Limpieza% % %%%%% %%%210.00%
Libros% % % %%%%% %%%105.36%
Calefactores% % % %%%103.59%
Cheque%retenido%y%cargos% %%%103.06%
Terminix% % %%%%%%% %%%%%85.00%
SHARE%% %%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%75.00%(Canastas%de%alimentos)%
Revistas% % %%%%%%%% %%%%%27.72%
Helio% % %%%%%% % %%%%%21.24%

$
$
Movimiento%de%dinero%%% %%%%%%%%%%%%322.00%

Retiro% % 332.00%% % % % % %
% %

Total$de$Gastos$`$$13,603.55$
%
% Ingresos% % % % %

%
Diezmos%y%Ofrendas% 15,145.18%
%
Misiones% %%%%%241.27%
%
Fondo%de%Construcción% %%%%%%%20.00%
%
Fondo%de%Benevolencia%% %%%%%210.00%
%
Escuela%Dominical% %%%%%132.32%
%
Misceláneos%
% Ofrenda%de%Navidad% % % 1,467.45%
% Renta% % % % % %%%700.00%
% Reembolsos% % % % %%%606.41%
% Ofrenda%especial% % %%% %%%329.00%
% Retención%de%cheque/%reposición%%% %%%%%50.00%
% Cuadrangular%Nueva%Creación%% %%%%%20.00%(plantación%de%iglesia)%
% %
%

Total$de$Ingresos$–$18,921.63%
% % % % % % % % % % %
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17#TRANSACCIONES#DE#BIENES#RAÍCES%
%
%

17.0#ELEMENTOS#DE#UNA#TRANSACCIÓN#DE#PROPIEDAD%
%

La%creación%de%un%contrato%de%arrendamiento,%un%título%fiduciario,%un%derecho%retención,%un%título%
de%concesión,%hipoteca,%u%otro%contrato%general%de%construcción%debe%progresar%a%través%de%los%
pasos%siguientes.%%Comuníquese%con%el%supervisor%del%distrito%antes%de%firmar%cualquier%transacción%
de%bienes%raíces.%%Si%se%%requiere%que%firme%algún(os)%documento(s),%asegúrese%que%la%condición%
“Sujeto%a%la%aprobación%de%la%junta%gobernante%de%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%
Cuadrangular”%se%incluya%sobre%su%nombre.%%%

%%
% A.%Antes%de%iniciar%cualquier%transacción%de%propiedad,%las%iglesias%deben%cumplir%con%el%%
% %%%%%criterio%siguiente:#

#
% 1.%Estar%al%día%con%los%%Reportes%Mensuales%Cuadrangulares%de%la%Iglesia.%%
%

% % 2.%Se%habrá%recibido%el%Diezmo%de%Extensión%del%año%anterior.%
%
% % 3.%Se%habrán%hecho%contribuciones%a%Misiones%Internacionales%Cuadrangulares.%
%
% % 4.%Todo%pago%de%préstamo%y%seguro%debe%estar%al%día.%
%
B.%%%El%Supervisor%de%distrito%aprueba%el%procedimiento.%%
%
C.%%%La%membresía%vota%sobre%la%proposición%en%una%reunión%anunciada%formalmente.%%
%
D.%%%Se%envían%los%formularios%a%la%oficina%de%distrito.%%
%
E.%%%El%supervisor%de%distrito%revisa%los%formularios%y%presenta%la%petición%a%la%junta%directiva.%
%
F.%%%En%base%a%la%aprobación%de%la%junta,%las%oficinas%centrales%procesan%la%documentación,%

incluyendo%una%resolución%de%la%junta%especificando%los%parámetros%de%la%transacción.%
%
G.%%El%pastor%principal%podrá%informar%a%la%congregación%la%decisión%de%la%junta%y%llevar%a%cabo%la%

resolución.%%
%

17.1#DERECHO#LIMITADO#DE#PROPIEDAD#
#

%
% El%derecho%de%la%propiedad%es%el%derecho%concedido%por%el%dueño%de%la%propiedad%a%otra%persona%

para%usar%su%tierra%o%una%porción%de%la%misma%para%propósitos%especiales,%tales%como%calles,%
alcantarillas,%aceras,%calles,%líneas%telefónicas%y%de%electricidad,%etc.%La%junta%Directiva%deberá%
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aprobar%toda%transacción%que%concierna%la%propiedad%de%la%iglesia,%incluyendo%el%derecho%limitado%de%
la%propiedad.%%

%
Normalmente%la%entidad%que%desea%un%derecho%limitado,%proporcionará%la%documentación%
necesaria,%incluyendo%el%plano%de%un%ingeniero,%incluyendo%las%medidas%del%terreno,%y%%exactamente%
lo%que%se%está%solicitando.%Como%el%derecho%limitado%%otorga%el%derecho%legal%a%que%alguien%a%entre%y%
utilice%la%propiedad,%la%documentación%debe%ser%completa%y%precisa%detallando%los%derechos%y%usos%
tanto%de%la%iglesia%como%de%la%agencia%solicitante.%Véase%la%Adición%17A,%Sección%1%con%las%directrices%
paso%a%paso.##

#
17.2#DEMOLICIÓN#

#
La%remoción%o%demolición%de%todos%los%edificios,%incluyendo%cobertizos%que%se%han%puesto%sobre%una%%
fundación%en%la%propiedad%de%la%iglesia,%deben%contar%con%la%aprobación%de%la%junta%antes%de%la%
misma.%En%muchos%casos,%la%ciudad%requerirá%%que%la%iglesia%obtenga%un%permiso%para%derribar%un%
edificio.%Por%favor,%consulte%con%el%gobierno%de%su%ciudad%para%determinar%sus%reglas%y%
procedimientos.%Los%materiales%de%construcción%de%los%edificios%más%antiguos%pueden%contener%
contaminación%de%plomo%y%asbesto,%la%iglesia%debe%estar%dispuesta%a%pagarle%a%una%empresa%local%la%
eliminación%estos%materiales%peligrosos%de%forma%segura.%La%iglesia%debe%obtener%un%recibo%cuando%
el%edificio%haya%sido%demolido.%Véase%la%Adición%17A,%Sección%2%con%las%directrices%paso%a%paso.%
%
#

17.3#ARRIENDO#
%

Cuando%una%iglesia%arrienda%sus%instalaciones%a%otra%iglesia%o%grupo%cívico,%el%contrato%debe%ser%
aprobado%por%la%junta%directiva.%En%algunos%casos,%recibir%ingresos%de%una%organización%religiosa,%sin%
fines%de%lucro,%puede%cambiar%el%estado%de%exención%de%la%propiedad%de%la%iglesia.%Utilice%el%
formulario%de%acuerdo%de%arriendo%aprobado%de%IIEC,%disponible%en%la%oficina%del%distrito.%Véase%la%
Adición%%17A,%Sección%3%con%las%directrices%paso%a%paso.%
%
#

17.4#PRÉSTAMO#DE#REFINANCIAMIENTO#(FUERA)%
%
Véase%la%Adición%17A,%Sección%4.%
%

17.5#PRÉSTAMO#DE#REFINANCIAMIENTO#(IFLF)%
%

Véase%la%Adición%17A,%Sección%5.%
%

%
17.6##EXTENSIÓN#DE#ARRIENDO#/#REEMPLAZO%

%
Véase%la%Adición%17A,%Sección%6.%
#
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#
17.7#FONDO#DE#EXTENSIÓN#EN#MEMORIA#DE#MCPHERSON#(MMEF)%

%
Véase%la%Adición%17A,%Sección%7.%
%
%

17.8#VENTA#Y#TRANSFERENCIA#DE##PROPIEDADES###(Estatutos,%Artículo%17.4)%
%

%
Ocasionalmente%la%iglesia%necesitará%vender%propiedad.%Eso%deberá%ser%discutido%con%el%Supervisor%
de%Distrito%antes%de%tomar%cualquier%acción%en%el%ámbito%local.%Después%de%haber%obtenido%el%
permiso%del%Supervisor,%podrá%discutir%el%asunto%con%el%liderazgo%de%la%iglesia.%Después%de%que%el%
liderazgo%esté%de%acuerdo,%una%reunión%de%membresía%deberá%ser%llamada,%de%acuerdo%a%la%sección%
13.5.12%de%los%Estatutos.%%Sección%17.1.C%y%Sección%17.4%de%los%Estatutos%le%darán%dirección%acerca%de%
cómo%proceder%con%el%voto%de%la%membresía.%

%
A.% Para%establecer%un%precio%de%mercado%justo%para%la%propiedad%se%deberá%conseguir%una%

valoración%de%la%propiedad,%o%que%un%agente%de%bienes%raíces%%haga%un%análisis%del%mercado.%%
También%asegúrense%de%determinar%el%costo%original%de%la%propiedad.%La%junta%directiva%debe%
aprobar%el%precio%de%la%venta.%%%

%
B.  Una%carta%de%presentación%por%el%pastor%debe%acompañar%el%contrato%de%compraventa.%Debe%

incluir%el%motivo%de%la%venta,%cómo%serán%utilizados%los%ingresos%de%la%venta%y%cualquier%otra%
información%pertinente.%

%
C.  %Todos%los%pasos%a%dar%en%el%proceso%de%la%venta%de%propiedades%están%descritos%en%la%Adición%

17A,%Sección%B.%
%
%

17.9#ARRIENDOS/ALQUILERES#(Estatutos,#Artículo#17.1)%
%
A.% Arriendo%versus%renta/licencia%%–%Si%el%acuerdo%que%usted%ha%hecho%es%para%uso%exclusivo,%este%

es%considerado%un%arrendamiento.%Si,%por%otro%lado%es%un%espacio%compartido,%no%exclusivo,%
es%un%alquiler%(mes%por%mes).%Ya%sea%un%arrendamiento,%o%el%uso%de%de%mes%a%mes,%tales%
acuerdos%deben%ser%revisados%por%la%junta%directiva%de%IIEC.%%

%%
B.  Antes%de%proceder%al%arriendo%de%cualquier%propiedad,%averigüe%en%el%Departamento%de%

Reglas%de%Zona%de%su%ciudad%o%condado.%Se%recomienda%que%obtenga%un%uso%de%permiso%
condicional.%%%
%

C.  Arriendos%para%iglesias%establecidas,%no%Cuadrangulares,%que%desean%ser%Cuadrangular%8%Si%la%
iglesia%%tiene%un%arriendo%ya%existente,%este%deberá%ser%presentado%a%la%junta%directiva%de%la%
Iglesia%Cuadrangular%para%su%aprobación.%Se%requiere%que%la%Cuadrangular%este%consciente%de%
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antemano%de%todas%las%obligaciones,%incluyendo%arriendos,%%que%asumirá%la%denominación,%
directa%o%indirectamente,%cuando%una%iglesia%%viene%a%ser%Cuadrangular.%
%

D.  El%departamento%de%seguros%no%extenderá%cobertura%de%seguros%para%a%un%edificio%alquilado%
antes%de%la%fecha%efectiva%del%arriendo.%%Por%favor,%planifique%su%primer%uso%del%edificio%para%
una%fecha%posterior%a%la%fecha%efectiva%que%le%permitirá%realizar%las%preparaciones%físicas%
necesarias%(limpieza,%decoración,%etc.).%
%

E.  Usted%no%debiera%firmar%ningún%acuerdo%por%IIEC%sin%la%cláusula%“Sujeto%a%la%aprobación%de%la%
junta%directiva%de%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular”%insertada%sobre%su%
firma.%Todos%los%documentos%deben%ser%firmados%y%autorizados%por%los%oficiales%corporativos%
para%que%estos%sean%legales.%Si%se%le%pide%que%firme%cualquier%otro%documento,%contacte%
primero%a%la%oficina%del%distrito%para%recibir%guía.%
%

F.  El%proceso%para%la%aprobación%de%alquiler%está%detallado%en%la%Adición%17A,%Sección%9%%
%

%
17.10%PRÉSTAMOS#(FUERA#DE#CUADRANGULAR)#

#
Todos%los%préstamos%deben%ser%aprobados%por%la%junta%directiva%de%IIEC%con%la%seguridad%de%que%IIEC,%
con%el%nombre%legal%de%la%iglesia%se%hallen%incluidos.%El%proceso%para%obtener%préstamos%se%detalla%en%
la%Adición%17A,%Sección%10.%

%
%

17.11#PRÉSTAMOS#(IFLF)%
%

Actualmente,%existe%una%moratoria%sobre%el%Fondo%de%Préstamos%Internacional%Cuadrangular%
(IFLF).%Para%obtener%más%información%sobre%%IFLF%ver%Adición%17A,%Sección%11.%

%
%
%

17.12#ADQUISICIONES#(PROPIEDADES#COMPRADAS,#DONADAS#Y#ADOPTADAS)#(Estatuto17.1)#
#

Sea%que%una%iglesia%compre%una%propiedad%y/o%edificios%o%reciba%una%propiedad%en%donación,%es%
necesario%contar%con%la%aprobación%de%la%%junta%directiva,%y%los%primeros%pasos%son,%contactarse%con%
la%oficina%del%distrito.%Para%procedimientos%específicos,%vea%la%Adición%17A,%Sección%12%

%
A.  Para%que%el%donante%de%una%propiedad%reciba%reducción%de%impuestos,%debe%obtener%un%

formulario%de%IRS%8283%(Secretaría%de%Impuesto%a%las%Ganancias)%completando%la%sección%B.%
Esta%sección%requiere%las%firmas%de%la%iglesia,%de%un%tasador%calificado%y%del%donante.%Ver%la%
publicación%526%de%IRS,%formulario%8283%y%las%instrucciones%separadas%del%formulario%8283.%
Estos%pueden%obtenerse%llamando%al%800882983676.%
%
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B.  A%veces%los%donantes%desean%dar%la%propiedad%a%la%iglesia%por%un%precio%que%es%menor%que%el%
del%valor%justo%del%mercado%de%propiedades%(FMV).%Esto%permite%que%el%donante%reciba%una%
deducción%de%impuestos%por%la%diferencia%entre%el%precio%de%la%venta%y%el%FMV.%Esto%se%llama%
“precio%de%oferta”%y%debe%justificarse%en%el%formulario%8283%Sección%B.%Vea%la%publicación%526%%
de%IRS%en%referencia%a%los%detalles%de%un%“precio%de%oferta”%(bargain%sale).%

%
%

17.13#INFORMES#DEL#MEDIO#AMBIENTE#EN#LA#ADQUISICIÓN#DE#PROPIEDADES#
#

La%declaración%de%información%ambiental%e%inspecciones%de%propiedad%son%necesarias%para%todas%
las%adquisiciones%de%bienes.%Más%información%sobre%estos%procedimientos%se%encuentran%en%la%
Adición%17A,%Sección%13.%
%

17.14#CONSTRUCCIÓN#NUEVA#Y#REMODELACIÓN#
#

%
A.% Vea%la%Adición%17A,%Sección%14%para%una%idea%genera%del%proceso%requerido%en%construcción%y%

remodelación.%%
%
B.%%%%Actualmente,%la%iglesia%Cuadrangular%cuenta%con%un%consultor%de%la%construcción%que%ofrece%

orientación%a%las%iglesias%que%llevan%a%cabo%proyectos%de%construcción%y%remodelación.%Para%
obtener%más%información,%contáctese%con%la%oficina%de%distrito%o%de%Servicios%de%Propiedades.%

%
C.% Es%importante%comunicarse%con%las%agencias%gubernamentales%locales%antes%de%comenzar%el%

proceso.%Sea%consciente%y%capaz%de%cumplir%con%las%leyes%de%zonificación,%permisos,%
obligaciones%e%inspección,%y%cualquier%otra%regulación%local%pertinente%al%proyecto.%

%
D.% %Contáctese%con%la%oficina%Cuadrangular%de%seguros%antes%de%comenzar%el%proyecto%para%

garantizar%toda%la%cobertura%necesaria%está%en%su%lugar.%
%
#

17.15#PROPIEDAD#–#RETIRO#DE#AHORROS#RESTRINGIDO###
%

Las%cuentas%de%ahorro%de%la%Iglesia%están%destinadas%a%las%necesidades%de%la%propiedad%de%la%iglesia.%
Los%detalles%sobre%la%definición%de%necesidades%de%la%propiedad,%la%documentación%necesaria%y%los%
pasos%del%proceso%se%encuentran%en%la%Adición%17A,%Sección%15.%

%
%

17.16#SEGURO##(Estatuto#14.4.J#y#L;#17.6)#
#

De%acuerdo%a%la%ley,%toda%iglesia%Cuadrangular%deberá%mantener%un%seguro%que%cubra%bienes%raíces,%
contenidos%del%edificio,%vehículos,%actividades%y%empleados%(compensación%para%el%trabajador).%Se%
recomienda%que%cada%iglesia%asegure%sus%propiedades%y%actividades%con%el%programa%de%seguros%
Cuadrangular,%%a%través%de%su%Departamento%de%Seguros.%Si%usa%otro%programa%de%seguros%que%no%
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sea%el%programa%de%seguros%Cuadrangular,%la%Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%

deberá%ser%nombrada,%adicionalmente,%como%asegurada%en%todas%las%pólizas,%usando%el%domicilio%

local%de%la%iglesia%y%deben%cumplirse%los%requisitos%siguientes:%

%

• Una%copia%completa%de%todas%las%pólizas%de%seguros%debe%ser%registrada%con%el%

departamento%de%seguros%Cuadrangular%anualmente%o%en%cada%fecha%de%renovación.%%Si%la%

póliza%es%enviada%a%la%dirección%de%la%iglesia%local,%deberá%avisar%a%su%oficina%de%seguros%

que%es%necesario%enviar%una%copia%al%departamento%de%seguros%a%la%dirección%de%la%oficina%

central.%%Iglesia%Cuadrangular.%Cada%vez%que%se%haga%contrato%con%una%nueva%compañía,%

debe%enviarse%toda%la%póliza%completa%también.#
#

• La%iglesia%local,%debe%ser%asegurada%con%su%nombre%legal.%Debe%constar%el%nombre%de%la%

Iglesia%Internacional%del%Evangelio%Cuadrangular%como%asegurada%adicional.%#
#
• Los%montos%de%cobertura%serán%determinados%por%la%junta%de%la%IIEC%de%tiempo%en%

tiempo.%

%

• Las%pólizas%serán%contratadas%preferiblemente%por%compañías%calificadas%como%“AAA”%o%

“AA”%según%la%lista%%%de%seguros%de%Alfred%M.%Best.%Las%compañías%alternativas%o%de%ayuda%

mutua%no%son%aceptables.%

%

A. Se%debe%disponer%de%los%siguientes%tipos%de%coberturas%cuando%sean%aplicables:%

%

1. Responsabilidad#general#o#muerte%%(Cantidad%de%Cobertura:%$2.000.000)%–%Esta%póliza%
provee%cobertura%por%actos%de%“negligencia”.%Si%nuestra%organización%o%nuestros%

empleados/voluntarios%%causan%negligentemente%“lesiones%corporales,%%daño%

personal%o%de%propiedad”%a%una%tercera%persona,%el%seguro%general%de%

responsabilidad%provee%cobertura.%%El%mínimo%requerido%es%de%$2.000.000%por%

ocasión.%La%cantidad%de%cobertura%de%$2.000.000%por%ocasión%deberá%también%

aplicarse%a%demandas%de%mala%conducta%sexual.%

%

2. Propiedad%(Cantidad%de%Cobertura:%100%%del%costo%de%substitución%de%los%edificios%y%
contenidos%que%pertenecen%a%la%iglesia)%8%%Esta%póliza%paga%por%reparar%o%reemplazar%a%

edificios%pertenecientes%a%la%IIEC%y/o%contenidos%de%la%iglesia%que%tuvieron%perdida%o%

daño%de%un%peligro%asegurado.%%%%

%

a. Curso#de#construcción%(Riesgo%del%Constructor)%–%Esto%está%incluido%en%
el%programa%de%seguro%Cuadrangular%y%provee%seguro%a%la%cobertura%

necesaria%cuando%una%iglesia%está%en%la%fase%de%construcción%de%un%

programa%de%edificación.%%

%

b. Terremoto/Inundaciones%8%Se%recomienda%pero%no%se%requiere%seguro%

de%terremoto%e%inundaciones%(diluvio)%en%áreas%aplicables%a%menos%que%

otra%compañía%demande%esta%cobertura.%%Se%recomienda%
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vigorosamente%que%las%iglesias%ubicadas%en%zonas%de%inundaciones%
adquieran,%por%su%parte,%un%seguro%de%inundación%nacional.%%

%
3.%%Seguro#de#Práctica#de#Empleo#para#Directores#y#Oficiales%(Cantidad%de%Cobertura:%

$5.000.000%por%suceso)%–%Esta%póliza%es%designada%para%proteger%contra%reclamos%
alegando%daño%atribuido%al%gobierno%y%manejo%de%una%organización.%%Provee%
cobertura%para%cualquier%acto%ilícito%de%directores,%oficiales,%supervisores%de%distrito,%
consejo%ejecutivo,%pastores%y%miembros%del%concilio%de%la%iglesia.%%La%definición%de%un%
acto%ilícito%puede%incluir%acciones%actuales%o%sospechadas,%errores%y%omisiones,%
declaraciones%desconcertantes%y%negligencia%o%incumplimiento%de%deberes.%%%

%
4.%%Actividades%(Cantidad%de%Cobertura:%$10.000%por%suceso)%–%el%seguro%de%actividades%

paga%costos%médicos%asociados%con%lesiones%ocurridas%durante%actividades%de%la%
iglesia.%%Esta%póliza%es%secundaria%a%cualquier%otro%seguro%de%grupo%aplicable.%%Paga%el%
costo%médico%por%heridas%accidentales%a%todos%los%miembros%de%la%iglesia%incluyendo%
dependientes%e%invitados%participando%en%actividades%supervisadas%y%patrocinadas%
por%la%iglesia,%incluyendo%deportes%programados%y%no8programados.%%Esto%incluye%lo%
siguiente:%%#

# %
a. Los%estudiantes%son%cubiertos%si%asisten%a%escuelas%Cristianas%y%centros%de%

cuidado%que%son%aprobados%por%la%junta%de%IIEC%y%del%departamento%de%
educación%Cristiana.%%

%
b. Participantes%Deportivos%%

%
c. Los%voluntarios%son%cubiertos%mientras%participan%en%un%evento%patrocinado%

por%la%iglesia.%%%
%
% 5.%Compensación#de#Trabajadores%(Cantidad%de%Cobertura:%Cantidad%Máxima%
% Estatal)%%Este%seguro%paga%por%costos%médicos%y%de%indemnización%asociados%con%la%
% lesión%sufrida%por%un%empleado%durante%el%transcurso%de%su%empleo.%%

%
% % a.%La%cobertura%de%compensación%de%trabajadores%es%requerida%por%los%% %

% %estatutos%Cuadrangulares%y%debe%ser%provista%para%todos%los%% % %
% empleados,%incluyendo%al%pastor,%aunque%el%pastor%es%el%único%empleado%de%la%iglesia%
% y%aunque%no%reciba%salario.%%El%subsidio%de%vivienda%es%considerado%salario%en%esta%
% situación.%%

%
% % b.%Hay%cinco%estados%que%requieren%interacción%directa%con%el%estado%y%no%%% %%%%%

% permite%que%se%participe%en%nuestra%póliza%de%grupo:%Ohio,%North%% % %
% Dakota,%Washington,%West%Virginia%y%Wyoming.%%Las%iglesias%ubicadas%en%% %
% uno%de%estos%estados%pueden%ponerse%en%contacto%con%sus%estados%para%% %
% recibir%ayuda.%Estas%iglesias%deben%proveer%copias%de%sus%pólizas%de%% %
% seguros%al%departamento%Cuadrangular%de%seguros.%
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%
% % 6.%%Automóvil%(Cantidad%de%Cobertura:%$500.000/$500.000,%límite%singular%

% combinado)–%Todos%los%vehículos%poseídos%por%la%iglesia%deben%llevar%una%
% indemnización%de%seguro%en%la%cantidad%de%$500.000/$500.000.%

%
% a.%El%programa%de%seguro%de%IIEC%solamente%asegurará%el%vehículo%de%la%iglesia%si%su%
% seguro%de%propiedad%está%en%el%programa%y%si%el%seguro%de%la%propiedad%de%la%
% iglesia%está%en%el%programa;%y%si%el%programa%de%la%iglesia%está%cubierto%por%
% $2.000.000%en%cobertura%de%responsabilidad.%%La%IIEC%%auto8asegura%los%vehículos%en%
% el%programa%Cuadrangular%por%una%cobertura%completa%de%colisión%con%un%
% deducible.%Cuadrangular%no%brinda%cobertura%para%vehículos%de%15%pasajeros%
%
% % b.%%La%póliza%debe%cubrir%automóviles%alquilados/no8poseídos.%%Estos%son%% %
% % vehículos%arrendados,%alquilados,%o%tomados%prestados.%%
%

B.%%Reclamos%–%Los%procedimientos%detallados%de%reclamos%están%incluidos%en%el%sitio%%%%%%
%%%%%Cuadrangular%de%seguros%www.4sqfs.org/insurance.%Cada%línea%del%departamento%de%servicios%

tiene%instrucciones%%diferentes%y/o%agencias%de%reclamos%que%procesan%sus%%reclamos.%Usted%
también%puede%llamar%al%departamento%de%seguro%de%IIEC%para%recibir%ayuda.%%Favor%de%
prepararse%para%dar%la%información%siguiente:%%%

%
1. Nombre%legal%de%la%iglesia%y%número%de%Identificación%%

%
% 2.%% Fecha%del%%hecho%%
%
% 3.% Descripción%detallada%de%los%daños/accidente%y%el%nombre%y%edad%de%la%persona%%%%
%%%%%%%%%%%%%%herida,%si%es%aplicable%%

%
% No%asuma%que%un%reclamo%es%cubierto%o%no8cubierto.%La%validez%del%reclamo%será%

determinada%después%que%el%reclamo%ha%sido%reportado.%%Si%hay%duda,%llame%al%gerente%de%
reclamos%de%seguro%de%IIEC%para%asistencia%(213898984402).%Favor%de%mantener%copia%de%todo%
papeleo%en%sus%archivos%para%referencia%futura.%%%

%
C.% Demandas#Legales%–%Las%iglesias%y%ministros%pueden%ser%demandados%como%cualquier%otra%

entidad%o%individuo.%Las%demandas%legales%comienzan%cuando%la%persona%ofendida%entrega%
una%“queja”%ante%la%corte.%La%corte%entonces%publica%un%“citatorio”%el%cual%es%una%noticia%legal%
a%la%persona%está%siendo%demandada,%el%“acusado”%de%la%demanda%legal%y%la%necesidad%de%
defenderse.%Cuando%un%ministro%o%una%iglesia%reciben%un%citatorio%y%queja,%el%pastor%principal%
deberá%comunicarse%inmediatamente%con%la%oficina%del%Distrito,%el%Consejo%Corporativo%de%la%
denominación%(213898984211)%y%el%Departamento%de%Seguros%de%la%denominación%Gerente%
de%Reclamo%(213898984402).%%Por%lo%general,%el%seguro%responderá%al%proveerle%un%abogado%
para%ayudar%a%la%iglesia%y/o%pastor%en%defenderse%en%la%demanda%legal.%%No%trate%de%defender%
el%caso%por%medio%de%un%abogado%en%su%congregación%local.%%%

%
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D.% Seguro#de#salud#y#Accidentes%–%El%seguro%de%salud%y%accidentes%cubre%los%costos%de%cuidado%
médico%asociado%con%daños%%y%enfermedad%que%no%son%pagados%por%cualquiera%otro%tipo%de%
seguro.%%Esta%cobertura%no%está%disponible%a%través%del%programa%de%seguro%Cuadrangular.%%
Este%seguro%es%recomendado,%pero%no%es%requerido.%%%%

%
%

17.17#PIROTECNIA%
%

A.% Como%respuesta%a%una%petición%en%cuanto%a%lineamientos,%la%junta%directiva%Cuadrangular%
adoptó%la%siguiente%medida%referente%a%pirotecnia.%%Las%pautas%enumeradas%abajo%le%
ayudarán%a%cumplir%con%los%requisitos%tanto%de%seguridad%como%de%la%póliza%de%seguro:%%

%
1. Emplee%a%un%contratista%de%afuera%que%tenga%la(s)%licencia(s)%para%el%manejo%y%uso%de%

efectos%especiales%pirotécnicos%para%cada%evento.%
%

2. Requiera%al%contratista%que%le%presente%un%plan%escrito%con%bastante%tiempo%de%
anticipación%a%cada%evento%para%permitir%su%repaso%y%revisión%por%el%personal%
Cuadrangular,%las%agencias%del%gobierno%de%la%ciudad%y%el%condado,%aseguradoras,%y%otros.%%
El%plan%deberá%exponer%específicamente%las%variables%que%surjan%en%eventos%dentro%de%
instalaciones%%(altura%de%los%cielos%rasos,%salidas,%etc.)%y%eventos%al%aire%libre%(tiempo,%
estructuras%adyacentes,%etc.).%
%

3. Requiera%al%contratista%que%obtenga%y%provea%una%copia%de%un%permiso%para%el%uso%de%
materiales%pirotécnicos%y%equipos%procedente%del%departamento%de%bomberos%local%u%
otra%agencia%apropiada%del%gobierno%que%tenga%jurisdicción%sobre%el%evento.%%

%
4. Requiera%al%contratista%que%obtenga%y%provea%%prueba%de%seguros%de%daños%a%terceros,%

que%nombre%a%Cuadrangular%como%asegurado%adicional.%%Los%límites%requeridos%de%la%
póliza%%no%deberán%ser%menores%de%$5%millones%de%dólares%por%suceso,%emitido%por%una%
empresa%de%seguros%permitida%en%el%estado%en%que%el%evento%se%llevará%a%cabo%y%con%una%
evaluación%financiera%“Best”%(%la%mejor)%de%“A”%o%mejor.%

%
5. Requiera%a%la%iglesia%patrocinadora%o%campamento,%etc.%que%desarrolle%por%escrito%y%tenga%

ya%establecido%un%plan%de%emergencia%para%tratar%con%cualquier%accidente%que%ocurra.%
%
6. Establezca%barreras%verbales%y%físicas%para%asegurar%que%%todo%el%personal%Cuadrangular,%

todos%los%voluntarios,%y%todos%los%asistentes%al%evento%no%tengan%contacto%con%%los%
materiales%pirotécnicos%y%los%equipos;%esto%incluirá%las%preparaciones%antes%del%evento%y%
la%limpieza%después%del%evento.%

%
%

B.% Deberán%implementarse%cada%uno%de%los%pasos%siguientes%para%que%un%campamento,%escuela%
o%iglesia%pueda%conducir%un%evento%pirotécnico.%

%%
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1.% El%patrocinador%(campamento,%escuela,%iglesia)%%solicitará%un%formulario%de%conformidad%
pirotécnico%(“Pyrotechnics%Compliance%Form”)%del%distrito.%

%
2.% El%patrocinador%llenará%el%formulario%y%lo%enviará%al%distrito%por%lo%menos%45%días%antes%de%

la%fecha%del%evento%sugerido,%y%como%es%requerido%por%%la%norma,%le%adjuntará%copias%de%
lo%siguiente:%%

%
a.% La%licencia%del%contratista%licenciado%en%el%manejo%y%uso%de%pirotécnicos.%
%
b.% Un%plan%del%evento%por%escrito%de%parte%del%contratista%
%
c.% El%permiso%de%uso%del%departamento%local%de%bomberos%o%de%la%agencia%apropiada%del%

gobierno%%
%
d.% Prueba%de%seguros%de%daños%a%terceros%de%parte%del%contratista,%el%cual%nombrará%%a%

Cuadrangular%como%asegurado%adicional.%
%
e.% Un%plan%escrito%para%emergencias%de%parte%del%patrocinador.%
%
f.% Una%declaración%firmada%por%el%contratista%que%acuerde%prohibir%a%todo%el%personal%

Cuadrangular%y%a%todos%los%asistentes%al%evento%que%tengan%contacto%con%los%fuegos%
artificiales.%

%%
3.% El%distrito%revisará%el%formulario%y%los%documentos%adjuntos%para%asegurar%su%exactitud%y%

totalidad%y,%por%ende,%%aconsejará%al%patrocinador%correspondiente.%
%%
4.% El%distrito%presentará%el%formulario%completado%al%supervisor%del%distrito%para%su%

aprobación.%
%%
5.% El%distrito%presentará%el%formulario%completado%y%los%documentos%adjuntos%al%

departamento%de%seguros%para%confirmar%el%cumplimiento%con%la%norma.%
%
6.% El%distrito%comunicará%la%respuesta%del%departamento%de%seguros%al%patrocinador.%%Si%el%

departamento%de%seguros%indica%algunas%áreas%en%que%el%formulario%y%sus%adjuntos%fallan%
en%cumplir,%el%distrito%le%comunicará%al%patrocinador%los%cambios%necesarios%para%volver%a%
presentar%el%formulario%y%sus%documentos%adjuntos%al%departamento%de%seguros.%

%%
7.%% El%patrocinador%incluirá%en%la%inscripción%del%evento%o%en%el%formulario%de%solicitud,%una%

declaración%donde%se%avisa%a%los%padres%de%familia%que%se%incluirán%juegos%artificiales%en%
el%evento.%#

#
%
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17A$$PROPIEDADES$

1.$DERECHO$DE$PROPIEDAD$LIMITADO$

I. PÓLIZA#

A. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##

B. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida).##

C. Revisión#de#todos#los#acuerdos#/#Servicios#de#Propiedades##(de#gobiernoGutilidad)#o#el#Departamento#
Legal#(privado).##

#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA$#

A. Se#requiere#una#carta/petición#explícita#de#parte#del#pastor.##

B. Documentos#legales.##

C. Hoja#de#Términos#de#Propiedad#firmada#por#el#pastor#y#el#concilio.##

#
III. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##

• Los#reportes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA.##

• Se#requiere#una#carta#explícita#del#pastor.##

• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#requisitos#de#la#petición.##

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida#arriba.###

B. Distrito#

• Aprueba#y#envía#los#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades#o#Departamento#Legal.##

• Revisa#la#exactitud#de#los#documentos#(recomienda#corrección#si#es#necesaria).##

• Envía#los##documentos#de#Términos#de#Propiedad#(PT)#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#
concilio#de#la#iglesia.##

D. #Iglesia#

• El#concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#y#los#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##
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E. ##Servicios#de#Propiedades#

• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#
del#Secretario#Corporativo#para#las#firmas#y#proceso.##

F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#de#vuelta#a#quien#
corresponda#y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$
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$
2.$DEMOLICIÓN$

I. PÓLIZA#

A. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##

B. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida).##

C. Debe#conformarse#a#las#regulaciones#locales#del#medio#ambiente.##

#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA$#

A. Se#requiere#una#carta#explícita#de#parte#del#pastor.##

B. Términos#de#Propiedad#firmada#por#el#concilio#y#el#pastor,#incluyendo#conformidad#al#acuerdo#del#
medio#ambiente.#

#
III. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##

• Los#reportes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA.##

• Se#requiere#una#carta#explícita#del#pastor.##

• El#voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.#

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida#arriba.###

B. Distrito#

• Aprueba#y#envía#los#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades#o#Departamento#Legal.##

• Revisa#la#exactitud#de#la#documentación#(recomienda#corrección#si#es#necesaria).##

• Envía#los##documentos#de#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio#de#
la#iglesia.##

D. #Iglesia#

• El#Concilio#firma#el#formulario#de#Términos#de#Propiedad#y#los#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

E. ##Servicios#de#Propiedades#
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• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#
del#Secretario#Corporativo#para#las#firmas#y#proceso.##

F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$
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$
3.$ARRENDAMIENTOS$

I. PÓLIZA#

A. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##

B. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida).##

C. Uso#del#acuerdo#aprobado#por#la#IIEC#para#arriendos.#

D. Término#máximo#de#5#años.##

E. Revisión#de#todos#los#acuerdos#por#Servicios#de#Propiedades.#

#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA$#

A. Se#requiere#una#carta#explícita#de#parte#del#pastor.##

B. El#acuerdo#de#la#IIEC#de#aprobación#de#arrendamientos.#

C. Términos#de#Propiedad#firmado#por#el#concilio#y#el#pastor.#

#

III. NORMAS$DE$GARANTÍA#

Α. No#viola#la#exención#de#impuestos#de#la#propiedad.#

Β. El#arrendatario#está#adecuadamente#asegurado#nombrando#a#la#IIEC#como#asegurado#adicional.#

Χ. Se#considerará#las#obligaciones#de#impuestos#de#UBIT#(Impuesto#de#Ingreso#de#Negocios#no#
Relacionados)##

#

IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##

• Los#reportes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA.##

• Se#requiere#una#carta#explícita#del#pastor.##

• El#voto#de#la#membresía#aprobando#los#requisitos#de#la#petición.#

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida#arriba.###

B. Distrito#
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• Aprueba#y#envía#los#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades#o#Departamento#Legal.##

• Revisa#la#exactitud#de#la#documentación##(recomienda#corrección#cuando#es#necesaria).##

• Envía#los##documentos#de#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio#de#
la#iglesia.##

D. #Iglesia#

• El#concilio#firma#el#formulario#de#Términos#de#Propiedad#y#lo#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

E. ##Servicios#de#Propiedades#

• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#
del#Secretario#Corporativo#para#las#firmas#y#proceso.##

F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$

$

NOTA$DEL$TRADUCTOR:#La#diferencia#entre#alquiler#(rent)#y#arrendamiento#(lease).#Aunque#normalmente,##en$
español,##ambos#términos#se#utilizan#indistintamente,#hay#una#diferencia#legal#que#debemos#señalar.#Los#
contratos#de#alquiler#se#renuevan#automáticamente#al#final#de#su#vigencia#a#menos#que#el#inquilino#o#
arrendador#haya#notificado#a#la#otra#parte#que#no#tiene#intención#de#renovar#el#acuerdo.#Los#arrendamientos#
(leases)#no#se#renuevan#automáticamente#al#final#del#periodo#en#vigencia,#a#pesar#de#que#pueden#contener#
una#cláusula#que#exija#a#cualquiera#de#las#partes#de#dar#aviso#si#no#tienen#la#intención#de#firmar#un#nuevo#
contrato.#En#un#arrendamiento,#el#arrendatario#no#puede#anular#el#contrato#antes#de#tiempo#sin#pagar#una#
multa#por#el#tiempo#que#resta.#Aunque#ambos#contratos#pueden#hacerse#por#cualquier#período#de#tiempo,#los#
contratos#de#alquiler#(rent)#suelen#ser#por#períodos#de#tiempo#más#cortos.#$
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$

4.$REFINANCIAMIENTO$DE$PRÉSTAMO##(FUERA$DE$LA$IGLESIA$CUADRANGULAR)#
#

Cualquier#extensión,#modificación#o#refinanciamiento#que#pase#de#90#días.#
#
I. PÓLIZA#
A. La#amortización#se#mantiene#en#consistencia#con#el#término#original.###
B. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##
C. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida).##

D. El#Servicio#de#Propiedades#revisa#todos#los#acuerdos.#
#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Hoja#de#términos#o#carta#de#compromiso.#
B. Términos#de#Propiedad#firmado#por#el#concilio#y#el#pastor.##

#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#
Α. Los#refinanciamientos#que#requieren#fondos#adicionales#deben#demostrar#la#capacidad#de#flujo#de#caja#

con#los#pagos#del#préstamo#que#no#exceda#de#30%#o#gastos#fijos#que#no#exceda#el#80%#de#los#ingresos#
totales#mensuales#no#designados.#

Β. La#amortización#se#mantiene#en#consistencia#con#el#término#original#a#menos#que#los#fondos#
adicionales#requeridos#estén#sobre#o#más#allá#del#25%#de#balance#corriente.##

#
IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##

• Los#reportes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA.##

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida#arriba.###

B. Distrito#

• Aprueba#y#envía#los#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades#o#Departamento#Legal.##

• Revisa#la#exactitud#de#la#documentación#(recomienda#corrección#cuando#es#necesaria).##

• Envía#los##documentos#de#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio#de#
la#iglesia.##

D. #Iglesia#

• El#Concilio#firma#el#formulario#de#Términos#de#Propiedad#y#los#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##
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E. ##Servicios#de#Propiedades#

• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#
del#Secretario#Corporativo#para#las#firmas#y#proceso.##

F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$
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$
5.$REFINANCIAMIENTO$DE$PRÉSTAMO$IFLF##(CUADRANGULAR)#

#
Cualquier#extensión,#modificación#o#refinanciamiento#que#pase#de#90#días.#
#
I. PÓLIZA#
A. La#amortización#se#mantiene#en#consistencia#con#el#término#original.###
B. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##
C. Condiciones#financieras:#

1.## $#500.000#o#menos#un#cargo#de#renovación#de#0.25%#en#los#préstamos#con#vencimiento#IFLF#
# actuales#(pueden#ser#pagados#en#efectivo#o#añadidos#al#préstamo).#
2.## Los#préstamos#de#más#de#500.000#dólares#tendrán#una#tasa#de#renovación#del#1.5%#(se#puede#
# pagar#en#efectivo#o#añadirse#al#préstamo).#
3.# #Los#préstamos#mayores#a#$#500.000#serán#de#un#plazo#máximo#de#5#años#y#tendrán#un#cargo#del#
# 1%#sobre#el#tipo#de#interés#fijo#de#IFLF#actual.#

D. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida).##

E. Préstamos#diferidos:#
1.# #Cuando#la#iglesia#no#es#capaz#de#satisfacer#las#condiciones#de#los#préstamos#actuales#estará#en#
# estado##de#renegociación#de#acuerdo.#
2.## Un#plazo#máximo#de#un#año#con#revisión#trimestral.#
3.## Los#pagos#mensuales#se#determinarán#basados#en#la#capacidad#de#la#iglesia#para#pagar#en#
# concordancia#a#una#revisión#de#los#estados#financieros#de#la#iglesia.#
4.# #Los#pagos#mensuales#se#aplicarán#únicamente#a#la#prima.#
5.# #La#tasa#de#interés#se#ajustará#en#forma#trimestral#a#la#tasa#de#interés#de#la#línea#de#crédito#
# promedio#contenido.#
6.# #Los#pagos#recibidos#en#cartera#irregular#se#pueden#aplicar#sólo#a#la#prima.#
#

II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Términos#de#Propiedad#firmado#por#el#concilio#y#el#pastor.##

#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#
A. Los#refinanciamientos#que#requieren#fondos#adicionales#deben#demostrar#la#capacidad#de#flujo#de#caja#

con#los#pagos#del#préstamo#que#no#exceda#de#30%,#o#gastos#fijos#que#no#exceda#el#80%#de#los#ingresos#
totales#mensuales#no#designados.#

B. El#pago#se#mantiene#en#consistencia#con#el#término#original#a#menos#que#los#fondos#adicionales#
requeridos#estén#sobre#o#más#allá#del#25%#de#balance#corriente.##

#
IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##
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• Los#reportes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA.##

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida#arriba.###

B. Distrito#

• Aprueba#y#envía#los#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades###

• Revisa#la#exactitud#de#la#documentación#(recomienda#corrección#cuando#es#necesaria).##

• Envía#los##documentos#de#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio#de#
la#iglesia.##

D. #Iglesia#

• El#Concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#y#los#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

E. ##Servicios#de#Propiedades#

• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#
del#Secretario#Corporativo#para#el#proceso.##

F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$



 
 
 

2013 Manual de Operación de las Iglesias Cuadrangulares 17-11 
 

 

$
6.$EXTENSIÓN$DE$ARRIENDO$/$REEMPLAZO#

#
Cualquiera#licencia#o#extensión#de#acuerdo#de#arrendamiento#que#renueva#o#extiende#un#arriendo#actual#o#
una#ubicación#nueva#reemplazando#al#local#y#propósito#del#arriendo#actual.##
#
I. PÓLIZA#
A. Término#máximo#de#5#años#incluyendo#cualquier#extensión#automática.##
B. Aprobación#del#SUPERVISOR#DE#DISTRITO.##
C. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida).##

D. Revisión#de#los#Servicios#de#Propiedades#de#todos#los#acuerdos.#

#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Carta/petición#del#pastor.##
B. Documentos#legales#
C. Hoja#de#Términos#de#Propiedad#firmada#por#el#concilio#y#el#pastor.#

#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#

A. Cuando#el#pago#de#arriendo#aumenta#a#más#del#10%#del#año#previo,#la#iglesia#debe#demostrar#habilidad#
de#que#el#flujo#de#caja#con#gastos#fijos#no#exceda#el#80%#de#los#ingresos#totales#no#designados.#

B. No#hay#un#baja##substancial#en#la#asistencia#o#ingreso#de#diezmos#(10%)#del#año#previo.#
#
IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##

• Los#reportes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA.##

• Carta/petición#explícita#del#pastor#sobre#la#situación.#

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida#arriba.###

B. Distrito#

• Aprueba#y#envía#los#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades#o#Departamento#Legal##

• Revisa#la#exactitud#de#la#documentación#(recomienda#corrección#cuando#es#necesaria).##

• Envía#los##Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio#de#la#iglesia.##

D. #Iglesia#
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• El#Concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#y#los#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

E. ##Servicios#de#Propiedades#

• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#
del#Secretario#Corporativo#para#el#proceso.##

F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#de#vuelta#a#quien#
pertenezca#y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$
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$

#
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$
7.$FONDO$DE$EXTENSIÓN$EN$MEMORIA$DE$$MCPHERSON$$(MMEF)#

#

Un#donativo#que#solicita#el#supervisor#del#distrito#para#ayudar#a#las#iglesias#en#la#compra#de#un#edificio,#casa#

pastoral#o#un#terreno#(sólo#para#el#trabajo#pionero),#la#construcción#o#proyectos#de#remodelación#y,#o#los#

costos#de#transferencia#de#las#iglesias#que#entran#a#ser#parte#de#Cuadrangular#incluyendo#evaluación,#pruebas#

ambientales#y#costos#de#cierre.#Los#criterios#de#construcción#y#remodelación#se#definen#con#más#detalle#en#las#

secciones#de#pÓLIZAS#adecuadas#
#

I. PÓLIZA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
A. Un#proyecto#aprobado#o#compra#que#se#ha#completado#(evidenciado#en#la#declaración#de#clausura#

definitiva#o#permiso#de#ocupación).#

B. Toda#las#gestiones#en#conformidad.##

C. Debe#tener#la#aprobación#del#supervisor#de#distrito#y#su#recomendación.#

D. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(Reporte#vía#rápida).##

E. Escala#de#donación.##

#

DE$ A$ DONACIÓN$MMEF$#

$10.000# $24.999# $1.000#

$25.000# $49.999# $2.000#

$50.000# $74.999# $3.000#

$75.000# $99.999# $4.000#

$100.000# $199.999# $5.000#

$200.000# $399.000# $6.000#

$400.000# $599.000# $7.000#

$600.000# $799.999# $8.000#

$800.000# $899.999# $9.000#

$900.000# $999.999# $10.000#

$1.000.000# Y#más# Ver##pautas#U/W##

$
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. PTG9#del#supervisor#de#distrito.#
B. Declaración#final#de#cierre,#permiso#de#ocupación#y/o#documentación#de#construcción.##

#

III. NORMAS$DE$GARANTÍA#

A. Los#proyectos#o#compras#mayores#de#$1.000.000#pueden#usar#el#10%#de#la#contribución#anual#al#Fondo#

de#Extensión#del#Diezmo,#que#no#exceda#un#donativo#de#$25.000.######

B. Todas#las#gestiones#responsables#de#reportes,#diezmos,#ofrenda#a#misiones,#préstamos#y#pagos#de#

seguros#están#al#día#por#un#mínimo#de#seis#meses.#

#

IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#
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A. Distrito#
• Aprueba#y#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

B. Servicios#de#Propiedades#
• Revisa#que#toda#la#documentación#sea#completa.##
• Adhiere#la#petición#al#FTR#(reporte#rápido#de#seguimiento),#crea#una#resolución#si#fuese#

necesaria#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#del#Secretario#Corporativo#para#ser#procesados.#
C. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Hace#copias#y#las#envía#al#departamento#de#Préstamos#para#preparar#el#cheque.##
D. Departamento#de#Préstamos##

• Envía#el#cheque#al#distrito#para#ser#presentado#a#la#iglesia.##
#
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8.$VENTA$Y$TRANSFERENCIA$DE$PROPIEDADES$
$
I. PÓLIZA#
A. El#precio#de#venta#debe#ser#dentro#del#10%#de#acuerdo#al#mercado#de#valores#(según#la#opinión,#de#un#

agente#de#bienes#raíces,#sobre#el#valor#o#tasación).##
B. Aprobación#de#la#membresía#y#certificación#del#concilio.##
C. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##
D. Revisión#de#todos#los#acuerdos#por#Servicios#de#Propiedades.#
E. Acuerdo#de#toda#la#junta#directiva#por#ventas#sobre#$2.000.000.#
F. Las#cuentas#por#cobrar#se#aceptan#sólo#bajo#lo#siguiente:##

1. La#propiedad#está#libre#y#clara#de#gravámenes.##
2. El#anticipo#cubrirá#todos#los#costos#de#cierre#y#mora#de#seguro#y/o#pagos#de#préstamos#subsidiados#

contra#la#iglesia#sobre#cualquier#propiedad.#
3. Se#utilizan#los#servicios#de#una#empresa#de#préstamos#para#procesar#los#pagos#y#retrocesión#final.#$
$

II. GANANCIAS#
A. Cargos#y#costos#de#cierre.##
B. Pago#de#todos#los#préstamos#pendientes#atribuidos#a#la#propiedad#en#cuestión.#
C. Pago#de#todos#los#seguros#en#mora#o#subsidios#de#préstamos.##
D. El#resto#de#los#ingresos#totales#se#colocan#en#una#cuenta#de#ahorro#IFLF#restringido#para#las#futuras#

necesidades#de#propiedad#de#la#iglesia.#
E. ##Las#necesidades#de#propiedad#se#definen#de#la#manera#siguiente:#
1. Mejora#de#la#propiedad.##
2. Reparaciones#de#mantenimiento#(Pintura,#reparaciones,#techo,#control#central#de#aire,#etc.)##
3. Mejora#del#terreno#(jardinería,#estacionamiento#o#señalización#permanente,#etc.)#
4. Mejoras#del#arrendatario.#
5. Cambio#de#artículos#(sillas,#mesas,#equipo#de#sonido,#etc.,#excluyendo#equipo#de#oficina,#escritorios,#

computadoras#y#otros#relacionados#con#el#ministerio).#
F. #10%##de#las#ganancias#netas#pueden#ser#solicitadas#para#uso#no#asociado#a#la#propiedad.#La#Resolución#

y#Términos#de#Propiedad#deben#indicar#la#suma#de#dinero#solicitada#y#el#propósito##por#el#que#no#será#
usada#para#la#propiedad.##

#

III. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Carta#/petición#del#pastor.##
B. Términos#de#Propiedad#firmado#por#el#concilio#y#el#pastor.##
C. Documentos#legales#(acuerdo#de#venta).#

#
IV. NORMAS$DE$GARANTÍA#

N/A#
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#
V. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#
A. Iglesia#

• Los#informes#de#la#iglesia#al#día#en#EZRA#
• Carta/petición#explícita#del#pastor.#
• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.##
• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.##

B. Distrito#
• Aprueba#y#envía#documentación#a#Servicios#de#Propiedades.#

C. Servicios#de#Propiedades#
• Revisa#la#exactitud#de#los#documentos#(recomienda#corrección#si#es#necesaria).##
• Envía#los#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio.###

D. Iglesia#
• El#concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#enviándolos##a#Servicios#de#Propiedades.##

E. Servicios#de#Propiedades#
• Crea#una#página#del#historial#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#

Oficina#del#Secretario#Corporativo#para#las#firmas#y#proceso.##
F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$

$
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9.$ALQUILERES$
$

I. PÓLIZA#
A. Para#los#alquileres#por#primera#vez#se#requiere#la#aprobación#de#la#membresía#y#certificación#del#

concilio.##
B. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##
C. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida)#si#los#pagos#son#bajo#el#10%#de#los#

fondos#totales,#no#designados.#Seguimiento#rápido#dentro#de#la#base#de#alquiler.#

D. Revisión#de#todos#los#acuerdos#por#Servicios#de#Propiedades.##

#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Carta/petición#explicativa#de#parte#del#pastor.##
B. Términos#de#Propiedad#firmado#por#el#concilio#y#el#pastor.#
C. Acuerdos.##
D. Adición#firmada#por#el#dueño#de#la#propiedad#y#enviada#a#la#IIEC##
E. Finanzas:#

1. 3#años#y##al#día#con#los#informes#a#EZRA.#
2. Más#de#3#años#incluir#1#año#del#reporte#financiero#de#ganancias#y#pérdidas#y##presupuesto.###

#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#

• De#acuerdo#a#la#base#de#alquiler.##
#
IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia#
• Informes#al#día#en#EZRA.#
• Carta/petición#explicativa#del#pastor.##
• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.##
• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.##

B. Distrito#
• Aprueba#y#envía#documentos#a#Servicios#de#Propiedades.##

C. Servicio#de#Propiedades##
• Revisa#la#exactitud#de##los#documentos##(recomienda#corrección#si#es#necesaria).##
• Envía#los#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmados#por#el#concilio.#

D. Iglesia#
• El#concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#y#lo#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

E. Servicios#de#Propiedades#
• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesario)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#

del#Secretario#Corporativo#para#firmas#y#proceso.##
F. Oficina#del#Secretario#Corporativo#
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• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.##

#
#

#

#
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10.$PRÉSTAMOS$(FUERA$DE$CUADRANGULAR)$
$

I. PÓLIZA#
A. La#iglesia#es#miembro#chárter#(con#privilegios).#
B. Voto#de#la#membresía#con#la#aprobación#de#la#mayoría#y#certificación#del#concilio#sobre#los#términos#

para#préstamos.##
C. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##
D. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida)#15%#o#menos,#“ET”#(vía#ejecutiva)#para#

préstamos#sobre#$1.000.000#y##de#“FB”#(la#junta#directiva)#para#todos#los#préstamos#sobre#$2.000.000#
(dinero#nuevo).#

E. El#Servicio#de#Propiedades#revisa#todos#los#acuerdos.#
F. Términos#y#condiciones#de#préstamo:#

1. No#hay#sanciones#por#pago#anticipado.#
2. La#amortización#no#excede#a#los#25#años.##
3. Sin#convenios#financieros.$
$

II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA$#
A. Carta/petición#explícita#del#pastor.##
B. Hoja#de#Términos,#carta#de#compromiso#o#documentos#de#préstamo.##
C. Hoja#de#Términos#firmada#por#el#concilio#y#el#pastor.##
D. Finanzas:#
1. “FTR#or#FT”#(12#meses#de#informes#a#EZRA).#
2. “ET”#y#“FB”#2#años#de#finanzas#hoja#de#balance#y##presupuesto#actual.##

E. Esquemas#del#préstamo#de#construcción#
1. Los#esquemas#son#aprobados#por#Servicios#de#Propiedades.#
2. Cada#esquema/petición#debe#documentarse#por#conciliación#de#pago.##
3. Cada#objeto#de#$10.000#o#más#incluye#un#recibo#de#pago,#cheque#cancelado#o#declaración#del#

vendedor#demostrando#que#la#cuenta#fue#pagada.##
#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#
A. El#pago#del#préstamo#es#del#30%#o#menos#del#total#de#la#ganancia#no#designada#y#los#costos#fijos#son#

menores#al#80%#del#total#de#ganancias#no#designadas.####
B. La#iglesia#cuenta#con#el#20%#del#anticipo#del#total#de#la#adquisición#o#proyecto.###
C. Los#préstamos#mayores#a#$2.000.000#de#dinero#nuevo#deben#ser#presentados#en#su#totalidad.##

#
IV. PASOS$DEL$PROCESO/$ROLES$Y$RESPONSABILIDADES$#

A. Iglesia#
• Informes#al#día#en#EZRA.#
• Carta/petición#explícita#del#pastor.##
• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.#
• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.###
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B. Distrito#
• Aprueba#y#envía#la#documentación#al#Servicio#de#Propiedades.##

C. Servicio#de#Propiedades##
• Revisa#la#exactitud#de#los#documentos#(recomienda#corrección#cuando#es#necesaria).###
• Envía#los#Términos#de#Propiedades#a#la#iglesia#para#ser#firmada#por#el#concilio.##

D. Iglesia#
• El#concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#y#lo#envía#al#Servicio#de#Propiedades.##

E. Servicio#de#Propiedades#
• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#fuera#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#

del#Secretario#Corporativo#para#firmas#y#proceso.##
F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.#$
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11.$PRÉSTAMOS$(IFLF$K$CUADRANGULAR)#
#

I. PÓLIZA#
A. Voto#de#la#membresía#con#la#aprobación#de#la#mayoría#y#certificación#del#concilio#de#los#términos#para#

el#préstamo.#
B. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.#
C. Términos#y#condiciones#de#préstamos:#

1. Préstamo#máximo,#$500.000.#
2. El#término#estándar#de#20#años#con#tasa#de#interés#fija.##
3. .75%#al#originarse.#
4. Débito#automático#por#pagos#mensuales#(.5%#aumento#de#tarifa#si#no#es#débito#automático).##
5. Préstamos#con#tasa#fija#basados#solamente#sobre#la#tasa#actual#de#IFLF.#
6. 5%#pagos#atrasados#recibidos#15#días#después#de#la#fecha,#$25#de#cargo#mínimo.##
7. Estos#no#son#préstamos#para#construcción.#$
$

II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Carta/petición#explícita#del#pastor.##
B. Hoja#Términos#de#Propiedades#firmada#por#el#concilio#y#el#pastor.##
C. Finanzas:#

• 12#meses#de#informes#actuales#a##EZRA.#
#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#

• El#pago#del#préstamo#es#del#30%#o#menos#de#los#ingresos#totales#no#designados#y#los#costos#fijos#
son#menos#del#80%#de#los#ingresos#totales#no#designados.$

$
IV. PASOS$DEL$PROCESO$/$ROLES$Y$RESPONSABILIDADES$$#

A. Iglesia#
• Informes#al#día#en#EZRA.#
• Carta/petición#explícita#del#pastor.##
• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.##
• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.##

B. Distrito#
• Aprueba#y#envía#los#documentos#al#Servicio#de#Propiedades.##

C. Servicio#de#Propiedades#
• Envía#la#hoja#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmada#por#el#concilio.##

D. Iglesia#
• El#concilio#firma#la#hoja#Términos#de#Propiedad#y#la#envía#al#Servicio#de#Propiedades.##

E. Servicio#de#Propiedades#
• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#es#necesaria)#y#envía#la#documentación#a#la#Oficina#

del#Secretario#Corporativo#para#su#proceso.##
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F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##
• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#

y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.##

#
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12.$ADQUISICIONES#
#

I. PÓLIZA#
A. La#iglesia#es#miembro#chárter#(Instituida).##

B. Voto#de#la#membresía#con#la#aprobación#de#la#mayoría#y#certificación#del#concilio#referente#a#la#

compra.#

C. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##

D. El#Servicio#de#Propiedades#revisa#todos#los#acuerdos.##
E. Inspección#de#la#propiedad.##

F. Observancia#del#medioambiente#de#acuerdo#a#la#pÓLIZA#y#normas#adjuntas.##

G. Observancia#de#seguro.###
H. #Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#FTR#(reporte#vía#rápida)#15%#o#menos,#“ET”#a#cualquier#cosa#

mayor#de#$1.000.000#y#totalidad#por#todas#las#compras#sobre##$2.000.000.#

#

II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Carta/petición#explícita#del#pastor.##
B. Hoja#de#Términos#de#Propiedades#firmada#por#el#concilio#y#el#pastor.##

C. Acuerdos#y/o#adiciones.##

D. Finanzas:#
1. FTR#(Reporte#rápido#de#seguimiento)#12#meses#de#reportes#en#EZRA.#

2. “ET”(vía#ejecutiva)#and#“FB”#(totalidad#de#la#junta#directiva)#1#año#de#reportes#financieros,#hoja#de#

balance#y#presupuesto#actual.##

E. Tasación#u#opinión#del#valor#dado#por##un#agente#de#bienes#raíces.#

F. Inspección#de#propiedad#y#reportes#ambientales#aplicables.#

#

III. NORMAS$DE$GARANTÍA#

A. Título#claro#con#el#seguro#de#título.##
B. Opinión#de#un#agente#de#bienes#raíces#sobre#el#valor#o#tasación.##

C. Las#adquisiciones#sobre#$2.000.000#serán#sometidas#a#la#junta##directiva#en#totalidad.##

D. La#iglesia#debe#indicar#con#claridad#la#habilidad#de#pagar#todos#los#gastos#nuevos#relacionados#con#la#
propiedad.##

#

IV. PASOS$DEL$PROCESO#
A. Iglesia#

• Informes#al#día#en#EZRA.#

• Carta/petición#explícita#del#pastor.##

• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.##

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.##

B. #Distrito#

• Aprueba#los#documentos#y#los#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##
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C. Servicios#de#Propiedades##
• Revisa#la#exactitud#de##los#documentos#(recomienda#corrección#si#es#necesaria).##
• Envía#los#Términos#de#Propiedad#a#la#iglesia#para#ser#firmada#por#el#concilio.###

D. Iglesia#
• El#concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad##y#lo#devuelve#a#Servicios#de#Propiedades.#

E. Servicios#de#Propiedades##
• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#es#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#del#

Secretario#Corporativo#para#firmas#y#proceso.#
F. Oficina#del#Secretario#Corporativo##

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.$

$
$

$
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13.$REPORTES$DEL$MEDIO$AMBIENTE$EN$LA$COMPRA$DE$PROPIEDADES#
#
Cuando#una#propiedad#pasa#a#ser#parte#de#la#IIEC#(Iglesia#Internacional#del#Evangelio#Cuadrangular),#ya#sea#por#
compra,#donación#o#adopción,#es#necesario#asegurarse#que#no#existen#problemas#ambientales#que#podrían#
causar#la#inutilidad#de#la#propiedad#o#requiera#una#limpieza#costosa.#Se#necesita#el#mismo#proceso#si#el#
inmueble#es#un#terreno#baldío,#una#iglesia,#una#casa,##si#fuera#comprada,#donada,#o#adoptada#por#la#IIEC#.#Para#
mantener#este#papel#simple,#vamos#a#utilizar#el#término#"compra"#para#representar#todos#los#métodos#de#
obtención#de#una#propiedad#en#la#IIEC.##
#
El#estado#del#medio#ambiente#de#una#propiedad#se#determina#por#medio#de#las#siguientes#inspecciones#e#
informes.#Además,#las#negociaciones#de#compra#y#decisiones#relativas#a#la#propiedad#dependerán#de#lo#que#
estos#informes#nos#digan.#Todas#las#inspecciones#y#los#informes#deben#dirigirse#a#la#Iglesia#Internacional#del#
Evangelio#Cuadrangular.#
#
PTK$21:#Es#nuestro#formulario#de#exposición#ambiental#que#debe#ser##completado#por#el#vendedor#en#el#plazo#
de#unos#días#del#inicio#de#compra#y#presentado#a#ARC#como#parte#del#paquete#de#solicitud.#Este#formulario#
debe#ser#considerado#como#un#informe#de#parte#del#vendedor,#manifestándonos#la#condición#de#la#propiedad#
y#cualquier#aspecto#medioambiental#que#deberíamos#saber.#El#informe#es##"al#mejor#del#conocimiento#del#
vendedor#",#que#con#frecuencia##es#incompleto,#no#muy#profesional,#y#en#algunos#casos#inexistente#(cuando#el#
vendedor#no#vivía#en#la#propiedad).#Si#el#vendedor#se#niega#a#completar#el#formulario,#el#mismo#debe#ser#
examinado#visualmente#por#la#iglesia#local#y#llenado#al#máximo#de#su#capacidad,#con#la#indicación#de#que#el#
vendedor#se#negó#a#completar#y#firmar#el#formulario.#
#
El#PT$K21#puede#indicar#los#párrafos#que#necesitan#más#investigación,#y#puede#revelar#un#informe#del#medio#
ambiente#existente.#Si#hay#un#informe,#éste#debe#ser#solicitado#y#revisado.#Si#se#observan#los#elementos#que#
requieren#mayor#investigación,#se#debe#consultar#a#profesionales#calificados#y#con#licencia#para#determinar#el#
grado#de#preocupación#y#los#medios#de#corrección.#
#
INSPECCIÓN$DE$PROPIEDAD:#Si#la#propiedad#incluye#una#estructura#(edificio,#casa,#condominio,#etc.),#se#debe#
ordenar#una#inspección#estructural#dentro#de#10#días#del##inicio#de#la#compra.#Si#la#estructura#se#construyó#
antes#de#1981,#la#iglesia#local#debe#buscar#y#contratar#a#un#profesional#del#medio#ambiente#para#inspeccionar#
la#estructura#y#preparar#un#informe#que#deberá#ser#presentado#ante#la#Iglesia#Internacional#del#Evangelio#
Cuadrangular.#También#se#debe#contratar#a#un#profesional#calificado#para#que#inspeccione#la#seguridad#de#los#
elementos#mecánicos#y#estructurales#de#la#estructura.#El#tipo#de#profesional#y#las#cualidades#para#estas#
inspecciones#pueden#variar#por#estado,#dependiendo#de#los#requisitos#de#licencia#de#cada#estado,#y#en#
cualquier#caso,#un#profesional#calificado#debe#buscar##a#quién#inspeccione#e#informe#sobre#los#asuntos#que#
solicitamos.#
#

Los$terrenos$baldíos#se#analiza#para#detectar#los#problemas#ambientales#mediante#la#obtención#de#un#
informe#ambiental,#que#ordena#ARC#(vea#abajo#el#informe#EDR#“Recursos#de#Datos#Ambientales”).#Se#
requerirá#la#Fase#I#si#el#EDR#resulta#ser#de##"riesgo#elevado".#
#
Un$edificio#también#es#inspeccionado#por#asuntos#ambientales.#El#sitio#es#examinado#en#un#informe#de#
EDR,#pero#si#el#edificio#fue#construido#antes#de#1981,#el#tal#requiere#también#una#inspección#física#de#
materiales#peligrosos#por#un#profesional#calificado#para#determinar#la#presencia#de#contaminantes##



 
 
 

2013 Manual de Operación de las Iglesias Cuadrangulares 17-28 
 

 

#(asbestos,#pintura#con#plomo,#y#de#gas#radón)#y#recomendar#métodos#de#reducción.#A#continuación#se#
describen#brevemente#cada#uno#de#estos#materiales.#Más#allá#de#las#preocupaciones#ambientales,#la#
estructura#y#los#sistemas#mecánicos,#estos#también#deben#ser#inspeccionados#para#asuntos##de#
integridad#estructural,#seguridad#y#asuntos#de#mantención#G#llame#a#Servicios#de#Propiedades#para#
obtener#mayor#información.#
#
El#asbesto#es#una#fibra#mineral#microscópica#que,#si#se#inhala,#puede#provocar#cáncer.#Se#encuentra#en#
muchos#materiales#de#construcción,#como#aislante#para#tuberías,#calderas,#hornos,#protección#contra#
incendios,#pisos#y#techos#de#tejas,#adhesivos,#paredes,#cielo#raso#y#paredes,#etc.,#las#fibras#incrustadas#
en#el#tejido#pulmonar#con#el#tiempo#puede#causar#enfermedades#pulmonares#graves,#como:#asbestosis,#
cáncer#de#pulmón#o#mesotelioma.#
#
El$plomo#es#un#metal#altamente#tóxico#que#se#ha#utilizado#durante#muchos#años#en#productos#que#se#
encuentran#en#el#interior#y#el#exterior#de#casas#y#otros#edificios.#La#pintura#con#plomo#se#encuentra#
usualmente#en#las#paredes,#los#marcos#de#las#ventanas,#zócalos,#barandillas#de#escaleras,#barandillas#de#
galerías,#y#otras#superficies#pintadas.#El#plomo#puede#causar#una#serie#de#efectos#en#la#salud,#desde#
problemas#de#comportamiento#y#dificultades#de#aprendizaje,#a#convulsiones#y#muerte.#Los#niños#de#6#
años#o#menores#se#hallan#en#mayor#riesgo,#debido#a#que#sus#cuerpos#están#creciendo#rápidamente.#
#
El#radón#es#un#gas#radioactivo#natural#que#a#la#vez#es#cancerígeno;#no#se#puede#ver,#oler#o#saborear.#Se#
filtra#en#los#edificios#de#la#tierra#adyacente.#La#EPA#(Agencia#de#Protección#Ambiental)#clasifica#al#radón#
entre#los#problemas#más#graves#de#salud#ambiental#que#la#gente#confronta#hoy#en#día.#El#radón#es#la#
causa#principal#de#cáncer#de#pulmón#entre#los#no#fumadores#y#la#segunda#causa#principal#de#cáncer#de#
pulmón#en#Estados#Unidos,#reclamando#20.000#vidas#al#año.#
#

Los#profesionales#deben#ser#investigados#por#la#iglesia#para#asegurarse#de#que#califican#y#cuentan#con#la#
experiencia#necesaria,##para#llevar#a#cabo#las#inspecciones#requeridas,#además#de#ser#personas#autorizadas,#
conforme#a#los#requisitos#de#su#estado.#
#
El#inspector#de#propiedades#debe#mostrar#el#PTG21#completado#para#que#todos#los#temas#de#interés#sean#
mencionados#en#el#informe#de#inspección.#También#se#recomienda#que#el#inspector#entregue#una#copia#de##
EDR#o#informe#de#la#Fase#1#si#hay#puntos#que#deben#ser#incluidos#en#la#inspección.#
#
EL$INFORME$EDR#(también#conocido#como#TSP#o#el#informe#de#verificación):#Los#Servicios#de#Propiedades#
ordenan#este#informe#después#de#recibir#el#paquete#de#solicitud,#el#costo#(alrededor#de#$#145)#se#pasa#a#la#
iglesia#local#con#una#copia#de#la#factura#y#el#informe.#La#IIEC#ordena#todos#sus#informes#a#EDR#(Environmental#
Data#Resources,#Inc.,#“Recursos#de#Datos#Ambientales”),#ahorrando#un#40#%#de#descuento#sobre#el#precio#
normal.#
#
El#presente#informe#es#una#recopilación#de#los#datos#enviados#por#las#agencias#ambientales.#Las#mismas#se#
hallan#en#una#lista#del#informe#junto#con#mapas#de#la#zona#inmediata,#las#cartas#geológicas#que#muestran#el#
flujo#de#agua#y#la#elevación,#la#ubicación#de#los#sitios#problemáticos#ambientales#cercanos,#y#un#resumen#de#la#
información#del#reporte#referente#a#cada#sitio.#
#
#
#
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Cada#informe#califica#la#propiedad#como#de#"alto#riesgo"#o#de#"bajo#riesgo”.#Si#la#propiedad#es#de#"bajo#
riesgo",#es#aceptable,#pero#se#debe#investigar#más#si#es#zona#de#"alto#riesgo".#Es#importante#saber#que#el#
informe#sólo$reúne#los#datos,#y#señala#la#ubicación#de#los#sitios#en#relación#con#el#lugar#elegido#(la#propiedad#
que#está#a#la#venta).#La#evaluación#de#riesgo#es#determinada#por#una#variedad#de#factores#que#pueden#incluir#
la#proximidad#de#lugares#contaminados,#sin#tomar#en#cuenta#si#los#sitios#aún#siguen#activos#o#han#sido#
descontaminados.#
#
La#política#de#la#junta#directiva#requiere#que#la#iglesia#realice#un#reporte#Fase#1#por#cualquier#“alto#riesgo”.#
#
REPORTE$FASE$1:#Este#informe#sólo#puede#hacerlo#un#profesional#calificado#y#con#licencia#ambiental.#La#iglesia#
local#debe#contratar#a#un#profesional##capaz#de#preparar#un#informe#en#el#momento#oportuno#y#con#una#
habilidad#precisa.#El#costo#puede#variar#de#$#1.000#a#$#5.000#dependiendo#de#la#propiedad#y#la#complejidad#de#
los#problemas.#El#informe#se#centra#en#la#propiedad#elegida#y#consiste#de#una#inspección#visual#del#sitio#y#la#
investigación#de#los#registros#del#mismo,#además#de#las#propiedades#circundantes.#El#informe#completo#
revelará#todos#los#asuntos#de#atención#y#tomará#nota#de#cualquier#otra#investigación#que#fuera#necesaria.#Si#se#
requiere#más#trabajo,#el#informe#de#la#Fase#1#será#seguido#de#una#investigación#de#Fase#2.#
#
REPORTE$FASE$2:#La#inspección#de#la#Fase#2#es#más#amplia#y#puede#costar#2#o#3#veces#más#que#la#Fase#1,#el#precio#
dependerá#de#la#complejidad#de#los#asuntos#y#el#tamaño#de#la#propiedad.#Este#informe#sólo#puede#ser#
ejecutado#por#un#profesional#calificado#y#con#licencia#ambiental;#el#mismo#inspector#que#realizó#la#Fase#1##
podría#hacerlo#(si#califica#para#realizar#la#fase#2),#o#la#iglesia#local#puede#optar#por#contratar#a#alguien#más.#
Considere#la#posibilidad#de#pedir#que#el#vendedor#pague#parte#o#la#totalidad#de#los#costos#de#este#informe.#
#
La#inspección#de#la#Fase#2#incluirá#muestras#de#núcleos#de#agua#y#suelo#que#serán#analizados#para#ver#si#
contienen#contaminantes.#Este#informe#debe#dar#una#idea#clara#de#los#riesgos#ambientales#asociados#a#la#
propiedad#para#que#la#junta#directiva#determine#si#la#propiedad#debe#ser#comprada.#Un#informe#de#reversión#
de#daño#ambiental#Fase#3#será#necesario#si#las#partes#desean#eliminar#la#contaminación#reportada.#
#
PROFESIONALES:#Es#de#importancia#vital#asegurarse#que#los#profesionales#cumplen#con#los#requisitos#estales#y#
federales#para#llevar#a#cabo#las#diferentes#inspecciones#que#solicitamos.#La#certificación#de#los#profesionales,#
por#escrito,#debe#ser#incluida#como#parte#del#informe.#Por#favor#contacte#a#los#Servicios#de#Propiedades#antes#
de#cualquier#prueba#para#confirmar#las#calificaciones#profesional#(es)#de#quien#posiblemente#llevará#a#cabo#la#
inspección#ambiental.#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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##

NO 

NO 

SI 

$
Examinadas$

$

No$
Examinadas 

Escuela$
Guardería 

Construida$Antes$$
de$1981$y$las$
Condiciones$de$

Asbestos$y$Áreas$de$
Pintura$han$sido: 

SI 

Asbestos$o$
$$$$$Pintura$con$Plomo 
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Radón 
EDR$

Estado$de$la$Zona$
Bajo$Riesgo 

EDR$
Estado$de$la$Zona$

Bajo$Riesgo 

Residencial 
Guarería 
Escuela 

Edificio con sótano 

PRUEBA No  
Prueba 

NO! NO#  

NO 

NO 

SI! NO#  

SI! NO#  

SI! NO#  



 
 
 

2013 Manual de Operación de las Iglesias Cuadrangulares 17-32 
 

 

14.$CONSTRUCCIÓN/REMODELACIÓN#
#
#
Un#proyecto#incluye#lo#siguiente:#1)#el#espacio#ocupado#por#el#edificio#se#incrementa#o#se#altera,#2)#se#realiza#
un#cambio#estructural#a#la#construcción,#por#ejemplo,#cambios#en#la#carga#de#un#muro,#techo,#etc.$
I. PÓLIZA#
A. Aprobación#de#la#mayoría#de#la#membresía,#certificación#del#concilio#para#el#proyecto.##
B. Aprobación#del#supervisor#de#distrito.##
C. El#Servicio#de#Propiedades#revisa#todos#los#acuerdos.##
D. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#(reporte#vía#rápida)#15%#o#menos,#“ET”#(vía#ejecutiva)#por#

cualquier#costo#que#pasa#$1.000.000#y#de#toda#la#junta#directiva#por#compras#sobre#$2.000.000.$
$
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#
A. Carta/petición#explícita#del#pastor.##
B. Hoja#de#Términos#de#Propiedad#firmada#por#el#concilio#y#el#pastor.##
C. Acuerdos#y/o#adiciones.##
D. Planos##y#especificaciones.##
E. Finanzas:#

1. “FTR”#(reporte#rápido#de#seguimiento)##y#“FT”#(vía#rápida)##12#meses#de#informes#en#EZRA.#
2. “ET”(vía#ejecutiva)#y##“FB”#(toda#la#junta#directiva)#1#año#de#reporte#de#finanzas,#hoja#de#balance#y#

presupuesto#actual.##
F. Documentos#de#la#construcción#en#proceso:##

1.###Los#planos#son#aprobados#por#Servicios#de#Propiedades.##
2.##Cada#petición#presentada#debe#ser#documentada#por#la#reconciliación#de##pago.##
3.##Cada#artículo#de#$10,000#o#más,#debe#incluir#un#recibo#de#pago,#cheque#cancelado#o#declaración#del###
######vendedor#comprobando#que#la#factura#fue#cancelada.##

G. Proyecto#finalizado:##
1. Reconciliación#de#pago#completa.##
2. Permiso#de#ocupación.##
3. Anulaciones#de#embargos#que#demuestran#que#la#propiedad#está#libre.#

#
III. NORMAS$DE$GARANTÍA#
A. 25%#de#fondos#de#contingencia#(en#caso#de#imprevistos)#disponibles#añadidos#al#costo#total#del#

proyecto.###
B. Aprobación#del#comité#ejecutivo#vía#“FTR”#si#es#15%#o#menos,#vía#ejecutiva,#cualquier#cosa#sobre#

$1.000.000##y#de#toda#la#junta#directiva#por#todos#los#proyectos#mayores#de#$2.000.000.#
C. La#iglesia#debe#demostrar#claramente#la#habilidad#de#pagar#todos#los#gastos#nuevos#relacionados#con#

mejoras#a#la#propiedad.##
D. Cobertura#de#seguro#COC#para#los#costos#del#proyecto.##
E. Indemnización#del#contratista#por#peligros#del#ambiente.##
F. La#iglesia#ha#contratado#a#un#Contratista#General#fiable.#
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#
IV. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia#
• Informes#al#día#en#EZRA.#
• Carta/petición#explícita#del#pastor.##
• Voto#de#la#membresía#aprobando#los#términos#de#la#petición.##
• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.###

B. Distrito#
• Aprueba#la#documentación#y#la#envía#a#Servicios#de#Propiedades.##

C. Servicios#de#Propiedades#
• Revisa#la#exactitud#de#los#documentos#(recomienda#corrección#si#es#necesaria).##
• Envía#los#Términos#de#Propiedad#al#concilio#de#la#iglesia#para#ser#firmados.#

D. #Iglesia#
• El#concilio#firma#los#Términos#de#Propiedad#y#los#retorna#a#Servicios#de#Propiedades.##

E. Servicios#de#Propiedades###
• Crea#una#página#histórica#para#la#junta#(si#es#necesaria)#y#envía#los#documentos#a#la#Oficina#del#

Secretario#Corporativo#para#las#firmas#y#proceso.##
F. Oficina#del#Secretario#Corporativo###

• Las#copias#que#se#escanean#y#los#documentos#originales#firmados#se#envían#a#quien#pertenezca#
y#se#distribuyen#a#todos#los#departamentos#correspondientes.##

#
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15.$RETIROS$DE$AHORROS$RESTRINGIDOS$PERTINENTES$A$LA$PROPIEDAD$

$
I. PÓLIZA#

A. El#propósito#de#las#cuentas#de#ahorros#es#para#las#necesidades#en#la#propiedad#de#la#iglesia.##

B. Las#necesidades#en#la#propiedad#se#definen#de#la#manera#siguiente:##

1. Mejoras#reales#en#la#propiedad.##

2. Reparaciones#de#mantenimiento#(pintura,#techo,#sistema#de#aire#acondicionado,#etc.)##

3. Mejora#del#contorno#(áreas#verdes,#estacionamiento,#o#señalización#fija).#

4. #Mejoras#del#inquilino#(construcción#afuera).##

5. Cambio#de#accesorios#(sillas,#mesas,#equipo#de#sonido,#etc.,#excluyendo#los#equipos#de#oficina,#
escritorios,#computadoras#y#artículos#relacionados#con#el#ministerio).##

#
II. DOCUMENTACIÓN$REQUERIDA#

A. Carta/petición#del#pastor#firmada#por#el#pastor,#incluyendo##factura#de#los#artículos,#totales#y#el#monto#
solicitado.##

B. Aprobación#firmada#del#supervisor#de#distrito.##

#
III. PASOS$DEL$PROCESO/ROLES$Y$RESPONSABILIDADES#

A. Iglesia##

• Contactar#al#distrito#y#enviar#la#documentación#requerida.###

B. Distrito#

• Enviar#la#documentación#y#aprobación#al#departamento#IFLF#para#el#desembolso.#

#
#
$
$
$
$
$

#




