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Juntos en unidad,
dar y recibir
“Nos alegramos al ver que el Plan de
Corinto le ha permitido a nuestra iglesia
ofrecerles cobertura de salud a los
trabajadores de la iglesia que antes no
tenían. Mediante los principios bíblicos
de ayuda mutua y solidaridad, hemos
fortalecido a la familia de la iglesia y hemos
potenciado nuestro testimonio al mundo.
Nos inspira ver lo que podemos hacer
cuando trabajamos juntos con una visión
en común”.
Richard Thomas
Moderador de la Iglesia Menonita
de EE. UU.
“El Plan de Corinto sigue el enfoque
anabautista sobre la paz, el trabajo por
la justicia y el cuidado mutuo. Es un plan
que además se relaciona con la temática
de la inmigración, dado que a muchas
de nuestras iglesias plantadas asisten
inmigrantes recién llegados. El programa
nos da la oportunidad de participar de
la misión de Dios aquí mismo, en casa,
al cuidar de nuestros pastores. Al fin y al
cabo, este plan ayuda a todos en la iglesia,
no importa cual sea su nivel de recursos.
Todos aprendemos a vivir como Jesús
cuando las distintas partes de la iglesia
ponen en práctica el dar y el recibir juntos
en unidad”.
Nita Nikkel
Presidente del grupo de trabajo sobre
asuntos de inmigración de la Conferencia
Western District

“Es emocionante ver a la gente manejar los
recursos y compartir los riesgos. El plan se
ocupa de la injusticia de que algunos no
puedan acceder a la cobertura de salud por
su situación económica. Además posibilita el
testimonio del evangelio y la plantación de
nuevas iglesias”.
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“Me encanta oír que muchos pastores
pueden alcanzar la cobertura médica por
primera vez a través del Plan de Corinto.
Habla bien de nuestra iglesia que nuestras
congregaciones puedan colaborar unas con
otras en este modo. El Plan de Corinto nos
provee cobertura a mi y mi esposa; estamos
satisfechos con los beneficios para la salud
y con el énfasis que se pone en la vida
saludable”.
Ervin Stutzman
Director ejecutivo de la Iglesia Menonita
de EE. UU.
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“Mi esposo y yo nos comprometimos a ser
buenos mayordomos de todo aquello que
Dios puso en nuestro camino. Esto incluye
nuestra salud personal. Junto con otros
líderes hispanos estábamos orando por una
solución para ellos y sus congregaciones,
que no pueden pagar un seguro médico.
Dicha oración fue respondida cuando
la Iglesia Menonita de EE. UU. entró
en acción y puso en marcha el Plan de
Corinto. Estamos muy agradecidos al Señor
por esta inversión en las vidas de los que
trabajan para Él. Es una gran tranquilidad
pensar que si algo inesperado ocurriera,
no tendríamos una carga financiera que
representaría otro obstáculo a sortear.
Alabado sea Dios, que a través del Plan de
Corinto aún nos muestra su gran amor y
cuida de nuestras vidas cada día”.
Juanita Nuñez
Copastora junto con su esposo Eligio
Nuñez de la Iglesia Cristiana Ebenezer,
en Apopka, Florida
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Testimonio integral,
igualdad

Juntos reflejamos
el reino venidero
de Dios

“No se trata de que otros encuentren alivio mientras que
ustedes sufren escasez; es más bien cuestión de igualdad. En
las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo
que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos
supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad”.
—2 Corintios 8:13-14
El Plan de Corinto surgió en el 2007 de la acción de los
delegados de la Iglesia Menonita de EE. UU., quienes
deseaban que todos nuestros pastores tuvieran acceso a una
cobertura médica básica. Incluía aproximadamente a 100
pastores sin cobertura y algunos con problemas de salud.
En el 2009, se lanzó la inscripción abierta, y se anotaron
450 congregaciones, representando el 70% de la Iglesia
Menonita de EE. UU. con miembros elegibles. Desde que el
plan se afianzó operativamente en el 2010, la inscripción se ha
mantenido estable. Pertenecen al plan miembros del personal
de la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU., la Red
Menonita de Misión, Everence y Escuelas y Campamentos
Menonitas Asociados.
El plan se inspiró y derivó su nombre del relato de 2 Corintios
8-9, en el cual Pablo inició una colecta entre no cristianos
para los creyentes en Jerusalén. Él habló de “igualdad” entre
las iglesias cristianas, en la que la abundancia de algunos se
equilibraría con la necesidad de otros.

n Todos los pastores y trabajadores laicos elegibles
tienen acceso a la cobertura médica.
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Como mayordomos de los recursos que Dios provee,
estamos agradecidos por los primeros logros del plan:
n

La solidez financiera del Plan de Corinto se ha 		
incrementado cada año.

n

Las congregaciones participantes han superado 		
el millón de dólares con sus contribuciones al 		
Fondo de Equidad del Plan, con el cual se ayuda a
las congregaciones a proveer cobertura para sus
pastores.

n

Veinticinco iglesias nuevas han recibido asistencia
del Fondo de Equidad.

n

Los incrementos por año se han mantenido por 		
debajo de otras posibilidades del mercado para 		
planes similares.

n No se discrimina a nadie por tener problemas 		
económicos o de salud.
n Los pastores y sus familias pueden conservar su 		
cobertura si cambian de una congregación a otra
dentro de la Iglesia Menonita de EE. UU.
n El Plan de Corinto se autosustenta y pertenece a
la Iglesia Menonita de EE. UU. y a las 			
congregaciones participantes. La administración del
plan está a cargo de Everence y los reclamos se 		
pagan a través de Blue Cross Blue Shield.

Servicio de comisión para la familia Acosta
en la Iglesia Menonita Hope, de Wichita, Kansas.

n

Ahora están disponibles además recursos para la
buena salud, como asesoría para la salud.

n

El Plan de Corinto ha podido incluir a empleados
que inicialmente renunciaron a la cobertura, pero
luego perdieron su otra cobertura médica y 		
decidieron inscribirse en el Plan de Corinto.

“Tengo un nuevo cargo de pastor en un
pueblito ubicado al noroeste de Pensilvania
con una congregación que anteriormente
no participaba del Plan de Corinto. La
congregación aceptó inscribirse y empezar
los trámites para que su nuevo pastor
cuente con la cobertura de salud. Al ser
una congregación pequeña, solicitaron
un subsidio inicial para poder proveerle
la cobertura a su pastor. Aprecio
enormemente la manera en que el personal
del Plan de Corinto trabajó conmigo y con
otros líderes de la conferencia para inscribir
a nuevas familias de pastores y plantadores
de iglesias en el plan”.
Warren Tyson
Ministro ejecutivo de las Conferencias
Atlantic Coast y Eastern District

“El Plan de Corinto es un método eficaz de
ayuda mutua para el cuidado de la salud
muy valorado por las congregaciones de
la Conferencia Lancaster. Los beneficios
que más aprecia la gente son la cobertura
garantizada para los pastores y sus familias,
la asistencia financiera del ‘Fair Balance
Fund’ (Fondo de Equidad) que ayuda a las
congregaciones más pequeñas a participar,
y la bendición del ingreso para varios
pastores que padecen discapacidades a largo
plazo. Algunos miembros del personal de la
Conferencia Lancaster también reciben la
cobertura del Plan de Corinto y han podido
apreciar el proceso sin interrupciones logrado
para el pago de gastos médicos. Valoro las
respuestas inmediatas y la profesionalidad
del personal del Plan de Corinto”.

“Puedo concentrarme en el ministerio sin preocuparme de
los gastos médicos. Ser parte del plan me ayuda a estar
más tranquilo y en paz, sabiendo que mi familia
está cubierta en caso de emergencia”.
—Jerry Acosta, plantador de iglesias/pastor,
Iglesia Manos de Cristo, Wichita, Kansas.

(Foto por Vada Snider)

El Fondo de Equidad del Plan de Corinto es un componente
de ayuda mutua sustentado por todas las congregaciones
participantes para aquellas congregaciones que no pueden
afrontar el costo total de la cobertura médica.

James R. Martin
Asesor congregacional, Conferencia
Menonita Lancaster

