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Visión: Sanidad y Esperanza  
 

Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y,  

por el poder del Espíritu Santo,  

a crecer como comunidades de gracia, gozo y paz,  

para que la sanidad y la esperanza de Dios  

fluyan a través de nosotros al mundo. 
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Introducción 
 
Gracias por usar este Manual del Tesorero y Paquete de Presupuesto Congregacional. Como tal vez 
ya haya notado, hemos fusionado la información de dos documentos en una única herramienta para 
ayudar a los tesoreros y a los equipos de mayordomía a desarrollar planes de presupuestos 
congregacionales.  
 
El índice enumera los recursos que asisten en el proceso de elaboración del presupuesto al tratar 
dónde usted podría hacer aportes para apoyar ministerios de toda la iglesia, cuánto podría dar, por 
qué y cómo puede brindar apoyo. 
 
Los materiales que aparecen en este documento están siempre en proceso y se actualizan cada año 
calendario. Por lo tanto, sus sugerencias son muy bienvenidas. Adapte esta información para su 
provecho y comuníquenos si hay modos de efectuar mejoras. No dude en contactarme en cualquier 
momento por correo electrónico: RandyM@MennoniteUSA.org.  
 
Cordialmente, 
 

 
 
Randall C. Miller 
Asistente especial del director ejecutivo 
de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
 
  

mailto:RandyM@MennoniteUSA.org
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Recursos en Internet  
 
1. Recursos financieros y para tesoreros  

http://mennoniteusa.org/resource-category/stewardship/  
 

2. Ejemplos de descripciones de trabajo 
Tesorero de la conferencia regional: http://mennoniteusa.org/wp-
content/uploads/2015/03/Job_Description_Treasurer.pdf  
Gerente de la conferencia regional: http://mennoniteusa.org/wp-
content/uploads/2015/03/WDC_Business_Manager.pdf  
 

3. Las mejores prácticas 
http://mennoniteusa.org/wp-
content/uploads/2015/03/TresHandbookSampleguidelines2008Jan11.pdf  

 
a. Contar el dinero: cómo hacerlo de forma segura  
b. Hoja de trabajo para calcular el subsidio de vivienda para el pastor 
c. Hoja de trabajo para calcular el costo de vivienda del pastor en casa pastoral 
d. Política para regalos conmemorativos: ejemplo 
e. Políticas para la administración de bienes financieros: ejemplo 
f. Políticas financieras generales: ejemplo 
g. Recepción de legados y otros regalos planificados  

http://mennoniteusa.org/resource-category/stewardship/
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/Job_Description_Treasurer.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/Job_Description_Treasurer.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/WDC_Business_Manager.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/WDC_Business_Manager.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/TresHandbookSampleguidelines2008Jan11.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/03/TresHandbookSampleguidelines2008Jan11.pdf
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¿Cuánto debemos dar a los ministerios de la Iglesia Menonita de EE. UU.? 
 

Según el tamaño y la misión de su congregación, este cuadro le resultará más o menos provechoso a 
la hora de considerar los rangos para distribuir el dinero presupuestado. 
 
 

Los porcentajes indican la cantidad de su presupuesto congregacional  
sugerida para los diferentes tipos de ministerios 

 
Categoría del presupuesto  Porción del presupuesto congregacional 

Apoyo a los ministerios de la  15 – 50% 
conferencia regional y de la  
Iglesia Menonita de EE. UU.*  
 
Obreros de la congregación 40 – 60% 
 
Edificios y programas de la congregación 10 – 25%  
 
*Los ministerios de toda la iglesia incluyen a la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU., la Agencia 
Menonita de Educación, la Red Menonita de Misión y MennoMedia. Everence y la Alianza Menonita de Servicios 
de Salud también son ministerios de la Iglesia Menonita de EE. UU., pero no dependen de las contribuciones para 
su funcionamiento. 
 

 
Si su congregación está trabajando con un incremento del porcentaje, los ministerios de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. esperan del 3 al 5% de aumento anual en sus costos. 
 
Consulte con su conferencia regional sobre programas específicos de donaciones y otra información. 
 
*Este cuadro fue elaborado por The Giving Project, un programa de la Iglesia Menonita desarrollado hace 
varios años. 
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¿Qué organizaciones de la Iglesia Menonita de EE. UU. debería incluir 
nuestra congregación en el plan de gastos y ofrendas programadas? 

 
Recomendamos que su congregación dé a las siguientes organizaciones y programas:  

 Su conferencia regional 

 Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU., 718 N. Main St., Newton, KS 67114-
1703  

 Agencia Menonita de Educación, 3145 Benham Ave., Suite 2, Elkhart IN 46517 

 Red Menonita de Misión, P.O. Box 370, Elkhart, IN 46515-0370 

 MennoMedia, Inc., 1251 Virginia Ave., Harrisonburg, VA 22802-2497 

 Grupos constituyentes raciales/étnicos, 718 N. Main St., Newton, KS 67114-1703 
o Asociación Menonita Afroamericana (AAMA, por sus siglas en inglés) 
o Asociación Menonita de Misión Africana, Beliceña y Caribeña 
o Ministerios Menonitas Asiáticos 
o Iglesia Menonita Hispana (IMH) 
o Asociación Menonita Indonesia  
o Ministerios Menonitas Indígenas 

 
También recomendamos que su congregación considere dar su apoyo a las siguientes organizaciones 
y programas: 
 

 Hombres Menonitas, 1251 Virginia Ave., Harrisonburg, VA 22802, www.MennoniteMen.org 

 Mujeres Menonitas de EE. UU., 718 N. Main St., Newton, KS 67114-1703, 
http://mennonitewomenusa.org/  

 Ministerios de la Agencia Menonita de Educación, incluyendo:  
o Fondo de Educación de Liderazgo Racial/Étnico (RELE, por sus siglas en inglés), 3145 

Benham Ave., Suite 2, Elkhart IN 46517, www.bit.ly/donateMEA 
o Educación de Liderazgo y Pastoral Hispano (HPLE, por sus siglas en inglés),  

3145 Benham Ave., Suite 2, Elkhart IN 46517, www.bit.ly/donateMEA  
o Colegios, universidades y seminarios menonitas 

 The Mennonite (la revista mensual para los miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU.), 
3145 Benham Ave., Suite 4, Elkhart, IN 46517 
www.themennonite.org  
 

Pueden enviar sus cheques directamente a alguna de estas organizaciones o enviar un cheque con 
asignaciones específicas a la Iglesia Menonita de EE. UU., 718 N. Main St., Newton, KS 67114-
1703. (Ver Opciones para llenar cheques del banco, p. 9.) 
 
Varias organizaciones y programas antiguos participan ahora de los ministerios del personal de la 
Junta Ejecutiva, incluyendo a la Junta Menonita de Ministerios Congregacionales (MBCM, por sus 
siglas en inglés) y Relaciones Interculturales. Usted puede seguir apoyando a estos ministerios a 
través de sus donaciones a la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
 

  

http://www.mennonitemen.org/
http://mennonitewomenusa.org/
http://www.bit.ly/donateMEA
http://www.bit.ly/donateMEA
http://www.themennonite.org/
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¿Por qué debe nuestra congregación apoyar a nuestras conferencias 
regionales y los ministerios de la Iglesia Menonita de EE. UU.? 
 
Cada uno de los ministerios de la Iglesia Menonita ha sido llamado para 
asumir un papel específico dentro de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

 

Su conferencia regional 
 
Las congregaciones llegan a ser miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. por medio de su 
conferencia regional. Las conferencias regionales proveen muchos servicios a sus congregaciones y 
sus pastores, incluyendo:  

 Una relación con la denominación de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

 Asistencia y recursos para dar credenciales a los pastores 

 Asociaciones de ministerios que una congregación no puede emprender sola, como 
campamentos, plantar nuevas iglesias y recursos de biblioteca 

 Asistencia y orientación durante transiciones pastorales, épocas difíciles y también cuando 
todo va bien 

 Rendición de cuentas en asuntos de teología e identidad 

 Apoyo en el llamado y la acreditación de pastores nuevos 

 Conexiones regionales y locales con otras congregaciones menonitas 
 

Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
 
El personal de la Junta Ejecutiva de las oficinas denominacionales tiene un papel singular en la 
Iglesia Menonita de EE. UU. Seguimos la dirección que nos da la Junta Ejecutiva, la cual actúa en 
nombre de la Asamblea de Delegados. Coordinamos recursos, iniciativas y otros trabajos para 
garantizar la continuidad del proceso de transformación espiritual y organizacional de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. 
 
El personal de la Junta Ejecutiva es responsable de:  

 la planificación y la logística de la convención bienal; 

 juntar al Concilio de Líderes Constituyentes con los ministros de conferencia para discernir 
acerca de las preocupaciones y la dirección a seguir; 

 la comunicación con otras denominaciones y el mundo en general sobre temas relacionados 
con la Iglesia Menonita de EE. UU.; 

 cumplir las prioridades del Plan con Propósito vinculadas al desarrollo del liderazgo, las 
relaciones entre iglesias, el antirracismo y la expansión de nuestro testimonio al mundo. 

 
El personal de la Junta Ejecutiva existe para garantizar que la Iglesia Menonita de EE. UU. siga bien 
encaminada para convertirse en la iglesia que Dios nos llama a ser. Todos debemos ser seguidores de 
Jesucristo que aceptan el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a crecer como comunidades de 
gracia, gozo y paz, para que la sanidad y la esperanza de Dios fluyan a través de nosotros hacia el 
mundo. 

 
mennoniteusa.org 

 
 
 

http://mennoniteusa.org/


 

Manual del Tesorero y Paquete de Presupuesto Congregacional de la Iglesia Menonita de EE. UU. 8 

Agencia Menonita de Educación (MEA, por sus siglas en inglés) 
 
La agencia de educación de la Iglesia Menonita de EE. UU. brinda liderazgo a la agenda educativa de 
la iglesia en asociación con esta y las instituciones de educación de todos los niveles. Nuestro sistema 
de educación denominacional incluye a más de 30 escuelas desde jardín de infancia hasta el 12º 
grado, cinco colegios y universidades y dos seminarios.  
 
MEA también proporciona apoyo financiero a los programas de educación de Liderazgo 
Racial/Étnico, tal como la Beca de Liderazgo Lark, el Programa de Educación y Entrenamiento 
Indígena (NET, por sus siglas en inglés) y la oficina de Educación y Liderazgo Pastoral Hispano 
(HPLE, por sus siglas en inglés), que incluye al Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y el Seminario 
Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH). En todo su trabajo, MEA trata de cumplir su misión de 
fortalecer la existencia, el testimonio y la identidad de la Iglesia Menonita de EE. UU. por medio de 
la educación. Para obtener más información, visite el sitio web de MEA en 
www.MennoniteEducation.org. 
 

Red Menonita de Misión 
 
La Red Menonita de Misión es la agencia de misiones de la Iglesia Menonita de EE. UU. Existimos 
para apoyar a las conferencias regionales y a las congregaciones, ya sea en Estados Unidos o en 
distintas partes del mundo, y para proveer recursos que las preparen para participar en su cultura con 
el evangelio completo de Jesucristo. Nuestro objetivo es trabajar juntos para compartir la totalidad 
de Cristo con toda la creación. 
 
Mediante relaciones y conversaciones con líderes que están “sobre el terreno”, la Red Menonita de 
Misión trabaja para discernir cómo y dónde pueden aprovecharse mejor los trabajadores, la ayuda 
financiera y otros recursos. Las donaciones de las congregaciones y de individuos se utilizan para 
apoyar el desarrollo del liderazgo y la educación, la traducción de la Biblia y el desarrollo de la 
comunidad en más de 50 países, así como en programas de servicio cristiano en Estados Unidos y 
alrededor del mundo. 
 
www.MennoniteMission.net  
 

MennoMedia 
 
MennoMedia produce materiales cristianos impresos, de video, de radio y de Internet con ideas para 
poner en práctica en la vida cotidiana la fe de personas de todas partes desde una perspectiva 
menonita. Hacemos esto a través de lo siguiente: 

 Libros y libros electrónicos con una presentación honesta, un modo de pensar claro, 
contenidos estimulantes y que conducen al crecimiento espiritual y el bienestar del lector. 

 Recursos congregacionales tales como currículos, la escuela bíblica de vacaciones y otros 
materiales para ayudar a equipar a la iglesia con el fin de experimentar y compartir el 
evangelio de Jesucristo. 

 Sitios web y DVD que desafían a la sociedad en temas contemporáneos y que motivan a la 
gente a considerar el camino de Jesús, invitando a las personas a la fe y ofreciendo esperanza 
ante los problemas cotidianos. Third Way Café es un sitio web que ofrece columnas y 
contenidos regularmente actualizados sobre muchos temas desde una perspectiva anabautista 
(menonita). 

 
www.MennoMedia.org  

http://www.mennoniteeducation.org/
http://www.mennonitemission.net/
http://www.mennomedia.org/
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Opciones para llenar cheques del banco 
 
“Quiero hacer un cheque para apoyar a todos los ministerios de la Iglesia Menonita además 
de mi conferencia regional”. 
 

Opción n°. 1 
Haga su cheque a nombre de la Iglesia Menonita de EE. UU. y envíelo a  
718 N. Main St., Newton, KS 67114-1703. Indique que quiere que el cheque se distribuya según 
la siguiente fórmula: 

• 66% para la Red Menonita de Misión 
• 15% para la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
• 14% para la Agencia Menonita de Educación  
•   3% para MennoMedia, Inc. 
•    2% para los grupos raciales/étnicos 

 
NOTA: Todos los cheques, incluyendo las contribuciones de bienes, extendidos a la Iglesia 
Menonita de EE. UU. y que no hayan sido asignados se dividirán usando la fórmula anterior.  
En una época, asignar una donación a la Iglesia Menonita equivalía a hacerlo a la Junta General. En la 
actualidad, las donaciones a la Iglesia Menonita de EE. UU. se interpretan como donaciones 
divididas según la fórmula mencionada y con el fin de apoyar a todas las agencias de la Iglesia 
Menonita de EE. UU., a menos que las asigne específicamente a la Junta Ejecutiva. 

 

Opción n°. 2 
Envíe su cheque a su conferencia regional, a nombre de ella, con instrucciones sobre cómo 
quiere que el dinero se divida. Dado que no todas las conferencias regionales ofrecen este 
servicio, debe averiguar esto con anticipación. 

 
Opción n°. 3 
Envíe su cheque por correo a Mennonite Church USA, 718 N. Main St., Newton KS 67114-
1703. Si incluye un listado de asignaciones, el personal de finanzas denominacionales reenviará 
los fondos de parte suya, incluyendo los fondos destinados a su conferencia regional. 

 

“Quiero hacer cheques por separado”. 
 
Usted también puede enviar cheques por separado y mandarlos directamente a la Junta Ejecutiva, a 
las agencias y a su conferencia regional. La Agencia Menonita de Educación, la Red Menonita de 
Misión y MennoMedia, Inc., son organizaciones que están bajo la categoría 501(c)(3) y pueden 
recibir contribuciones directamente. 
 

 Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU., 718 N. Main St., Newton KS 67114-1703 

 Agencia Menonita de Educación, 3145 Benham Ave., Suite 2, Elkhart IN 46517  

 Red Menonita de Misión, PO Box 370, Elkhart IN 46515-0370 

 MennoMedia, Inc., 1251 Virginia Ave., Harrisonburg VA 22802 

 Grupos constituyentes: Asociación Menonita Afroamericana; Asociación Menonita de Misión 
Africana, Beliceña y Caribeña; Ministerios Menonitas Asiáticos; Iglesia Menonita Hispana; Asociación 
Menonita Indonesia; Ministerios Menonitas Indígenas; Mujeres Menonitas de EE. UU.; y Hombres 
Menonitas. 
Extienda los cheques a nombre de Mennonite Church USA designando al grupo constituyente en el 
renglón del concepto, y envíelos a 718 N. Main St., Newton KS 67114-1703. Las asignaciones 
específicas deben incluirse en el renglón del concepto o mencionarse con instrucciones adicionales. 
No asigne al grupo constituyente en el renglón del “Páguese a” del cheque. Gracias. 
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Preguntas frecuentes 
 

¿Con qué frecuencia debemos enviar ofrendas a las organizaciones de la iglesia? 
La mayoría de las iglesias envían sus ofrendas mensual o trimestralmente. Las dos modalidades 
funcionan bien para las organizaciones. Consulte con su conferencia regional para ver si tienen 
sugerencias. 
 

¿Qué tipo de informes requiere la Iglesia Menonita de EE. UU. de parte de los 
tesoreros? 
Por el momento no se requieren informes. Sin embargo, su conferencia regional podría solicitar 
informes. Consulte a su conferencia regional. 
 

¿A quién contacto si tengo preguntas? 
Si tiene preguntas relacionadas con la conferencia regional, contacte a la oficina de su conferencia 
regional. Si tiene preguntas generales, contacte a la Iglesia Menonita de EE. UU. 

 

Contactos en la Iglesia Menonita de EE. UU.: 
 
Randall C Miller, asistente especial del director ejecutivo, Iglesia Menonita de EE. UU. 
574-523-3046 (directo) o 866-866-2872 ext. 23046 (gratis) 
RandyM@MennoniteUSA.org  
 
Beryl Jantzi, educador sobre la mayordomía, Everence 
800-442-7930 ext. 108  
Beryl.Jantzi@Everence.com  
 
Carlos Romero, director ejecutivo, Agencia Menonita de Educación  
574-523-1306 (directo) o 866-866-2872 ext. 21306 (gratis) 
CarlosR@MennoniteEducation.org  
 
Sandy Miller, directora de relaciones de la iglesia, Red Menonita de Misión 
574-523-3023 (directo) o 866-866-2872 ext. 23023 (gratis) 
SandyM@MennoniteMission.net  
 
Steve Carpenter, director de desarrollo, MennoMedia 
540-908-3933 o 866-866-2872 ext. 43933 (gratis) 
SteveC@MennoMedia.org  

 
 
  

mailto:RandyM@MennoniteUSA.org
mailto:Beryl.Jantzi@Everence.com
mailto:CarlosR@MennoniteEducation.org
mailto:SandyM@MennoniteMission.net
mailto:SteveC@MennoMedia.org
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¿Cuáles son los costos relacionados con nuestros ministerios en toda la 
iglesia? 
 
Hay distintas maneras de pensar cuánto cuesta operar las organizaciones de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. Una forma implica ver los presupuestos de los ministerios y dividirlos por los cerca de 
100,000 miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. Por ejemplo, el presupuesto de la Junta 
Ejecutiva es de alrededor de 2 millones de dólares. Dos millones divididos entre 100,000 equivalen a 
$20 por cada miembro. 
 
Si usamos la fórmula de arriba, los costos estimativos son: 
 

 Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU.: $20 por miembro 

 Agencia Menonita de Educación: $10 (RELE incluido) por miembro 

 Red Menonita de Misión: $90 por miembro 

 MennoMedia, Inc.: $10 por miembro 

 Grupos raciales/étnicos: $3 por miembro 
 
Tenga en cuenta que estas cifras están redondeadas y no se pueden tomar literalmente en su 
totalidad, ya que los presupuestos de las organizaciones arriba descritas no proceden enteramente de 
dólares contribuidos. Además, algunas iglesias y miembros de la iglesia no están en condiciones dar 
de acuerdo al promedio. 
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Organigrama de la denominación 
Enero del 2015  
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Nuevos nombres de algunas organizaciones 
 
A continuación presentamos dos cuadros con los nombres antiguos de la Iglesia Menonita y la 
Iglesia Menonita de la Conferencia General, y los nuevos de la Iglesia Menonita de EE. UU.: 
 

Iglesia Menonita (antes) Iglesia Menonita de EE. UU. (ahora) 

Junta General de la Iglesia Menonita Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. 
UU. 

Junta General de la Iglesia Menonita (personal) Personal de la Junta Ejecutiva de la Iglesia 
Menonita de EE. UU./personal de la 
conferencia nacional 

Junta Menonita de Ministerios Eclesiales  
(MBCM, por sus siglas en inglés) 

Personal de la Junta Ejecutiva de la Iglesia 
Menonita de EE. UU./personal de la 
conferencia nacional 

Apoyo Mutuo Menonita  
(MMA, por sus siglas en inglés) 

Everence 

Junta Menonita de Educación  
(MBE, por sus siglas en inglés) 

Agencia Menonita de Educación  
(MEA, por sus siglas en inglés) 

Junta Menonita de Misiones  
(MBM, por sus siglas en inglés) 

Red Menonita de Misión  
(MMN, por sus siglas en inglés) 

Casa Menonita de Publicaciones  
(MPH, por sus siglas en inglés) 

MennoMedia, incluyendo las publicaciones de 
Herald Press, Faith & Life Resources para 
currículos y revistas, y Third Way Media 

Herald Press MennoMedia, incluyendo las publicaciones de 
Herald Press, Faith & Life Resources para 
currículos y revistas, y Third Way Media 

Fondo para la educación de minorías Fondo Educativo de Liderazgo Étnico Racial 
(RELE, por sus siglas en inglés)  

Comisión de Mujeres de Misiones y Servicio 
(WMSC, por sus siglas en inglés) 

Mujeres Menonitas de EE. UU. 

Grupos asociados Grupos constituyentes: Asociación Menonita 
Afroamericana; Asociación Menonita de Misión 
Africana, Beliceña y Caribeña; Ministerios 
Menonitas Asiáticos; Iglesia Menonita Hispana; 
Asociación Menonita Indonesia; Ministerios 
Menonitas Indígenas; Mujeres Menonitas de 
EE. UU.; Hombres Menonitas 

Congreso Mundial Menonita  
(MWC, por sus siglas en inglés) 

Congreso Mundial Menonita  
(MWC, por sus siglas en inglés) 

 
 
 
 
 



 

Manual del Tesorero y Paquete de Presupuesto Congregacional de la Iglesia Menonita de EE. UU. 14 

Iglesia Menonita de la Conferencia 
General (antes) 

Iglesia Menonita de EE. UU. (ahora) 

Junta General de la Iglesia Menonita de la 
Conferencia General 

Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de 
EE. UU. 

División de la Conferencia General de 
Servicios Generales (DGS, por sus siglas en 
inglés) 

Personal de la Junta Ejecutiva de la Iglesia 
Menonita de EE. UU./personal de la 
conferencia nacional  

Comisión de Educación  
(COE, por sus siglas en inglés) 

Personal de la Junta Ejecutiva de la Iglesia 
Menonita de EE. UU. /personal de la 
conferencia nacional  

Comisión de Misiones en el Exterior  
(COM, por sus siglas en inglés) 

Red Menonita de Misión 

Comisión de Ministerios de Hogar  
(CHM, por sus siglas en inglés) 

Red Menonita de Misión 

Faith & Life Press MennoMedia, incluyendo las publicaciones 
de Herald Press, Faith & Life Resources 
para currículos y revistas, y Third Way 
Media 

Mujeres en Misión Mujeres Menonitas de EE. UU. 

Hombres Menonitas Hombres Menonitas 

Consejo de Educación Agencia Menonita de Educación  
(MEA, por sus siglas en inglés ) 

Congreso Mundial Menonita  
(MWC, por sus siglas en inglés) 

Congreso Mundial Menonita  
(MWC, por sus siglas en inglés) 
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Programa unificado de donaciones de la Agencia Menonita de Educación 
para la educación superior 
 
La Agencia Menonita de Educación (MEA, por sus siglas en inglés) tiene un programa que ofrece 
una opción unificada a considerarse junto a la opción asignada para que congregaciones y conferencias 
regionales apoyen a MEA y a todas las instituciones de educación superior: el Seminario Bíblico 
Anabautista Menonita (AMBS), Bethel College, Bluffton University, Eastern Mennonite University y  
Seminary, Goshen College y Hesston College. 
 
Todas las congregaciones han escogido ya la modalidad asignada o unificada con MEA y las 
instituciones de educación superior, definiendo así la manera en que se distribuyen sus 
contribuciones. 

 Las iglesias “asignadas” contribuyen a las universidades, seminarios y/o MEA. Todos estos 
fondos quedan para la organización asignada o para MEA. 

 Las iglesias “unificadas” pueden enviar un cheque a cualquiera de las universidades, 
seminarios o a MEA y el dinero se dividirá entre todos según una fórmula preestablecida. 

 
Si su congregación o conferencia regional no tienen en claro si son asignadas o unificadas, o si desea 
cambiar su estado, consulte a MEA por correo electrónico (info@MennoniteEducation.org) o por 
teléfono (1-866-866-2872, gratis). 
 
Todos los cheques pueden enviarse por medio de las conferencias regionales y MEA o directamente 
a las instituciones a las siguientes direcciones: 
 

 Agencia Menonita de Educación, 3145 Benham Ave., Suite 2, Elkhart, IN 46517 

 Seminario Bíblico Menonita Anabautista, 3003 Benham Ave., Elkhart, IN 46517 

 Bethel College, 300 E. 27th St., North Newton KS 67117-0531 

 Bluffton University, 1 University Drive, Bluffton OH 45817-1196 

 Eastern Mennonite University y Seminary, 1200 Park Rd., Harrisonburg VA 22802-2462 

 Goshen College, 1700 S. Main St., Goshen IN 46526 

 Hesston College, PO Box 3000, Hesston KS 67062-2093 
 
 
  

mailto:info@MennoniteEducation.org
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¿Cuáles son las distintas herramientas disponibles actualmente para 
ofrendar? 

 
Realizar transacciones financieras electrónicamente se ha vuelto habitual en EE. UU. A menudo 
utilizamos tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias electrónicas de fondos en lugar de 
dinero efectivo y cheques como métodos preferidos para pagar cuentas, transferir fondos de una a 
otra cuenta y para dar a la iglesia y a organizaciones afines. Varios miembros de la Iglesia Menonita 
de EE. UU. han adoptado estos métodos electrónicos para realizar sus aportes económicos. 
 
Aunque ofrendar sigue siendo un acto de adoración, la forma en que lo hacemos se ha simplificado. 
Animamos a los tesoreros de iglesias y comités de finanzas a que compartan estas herramientas para 
ofrendar con sus iglesias con el fin de incrementar las ofrendas. 
 
Ahora existen varias opciones para que las iglesias y organizaciones afiliadas a la Iglesia Menonita de 
EE. UU realicen contribuciones electrónicamente: 

 

 Transferencia electrónica de fondos: A través de retiros mensuales automáticos de su 
cuenta corriente, la transferencia electrónica de fondos le permite realizar contribuciones a 
su iglesia, conferencia regional u organizaciones de la denominación. Una vez que establezca 
el programa de transferencia electrónica de fondos en su banco u otra institución financiera, 
podrá ofrendar a su iglesia u otra organización que designe sin necesidad de girar un cheque. 
La siguiente página web le ofrece un lugar para iniciar su participación: 
mennoniteusa.org/resources/treasurers-and-finance/firstfruits-direct-giving/. 
 

 Ofrendas por Internet: La Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. y las agencias 
tienen ahora un sitio web particular para recibir las donaciones que usted asigne por tarjeta 
de crédito o débito. 
 

o Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU.: http://mennoniteusa.org/give/  
o Agencia Menonita de Educación: www.bit.ly/donateMEA 
o Red Menonita de Misión: www.mennonitemission.net/Donate/Pages/Home.aspx  
o MennoMedia, Inc.: www.mpn.net/about/donate.html  

 

 Contribuciones directas: Este es un servicio gratuito de Everence Federal Credit Union 
que les permite a los miembros realizar contribuciones periódicas y sistemáticas para iglesias 
y otras organizaciones de caridad de forma automática. La inscripción a este servicio le 
permite al miembro usar el pago electrónico de cuentas para todas las demás transacciones 
de pago personal sin ningún costo adicional. Para inscribirse, diríjase al sitio de Internet de 
Everence (www.everence.com) y vaya a la sección “Banking”, ubicada en la parte superior de 
la pantalla de inicio. 
 

 Fundación Menonita: Información sobre fondos de donantes asesorados que ofrece otro 
modo de donar a las iglesias. 
www.everence.com/showitem.aspx?id=1986&terms=donor+advised+fund  

 
 

http://mennoniteusa.org/resources/treasurers-and-finance/firstfruits-direct-giving/
http://mennoniteusa.org/give/
http://www.bit.ly/donateMEA
http://www.mennonitemission.net/Donate/Pages/Home.aspx
http://www.mpn.net/about/donate.html
http://www.everence.com/
http://www.everence.com/showitem.aspx?id=1986&terms=donor+advised+fund
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¿Cuáles son las ventajas de ofrendar por medios electrónicos? 
 

 Permite que los miembros de las iglesias reciban todos los beneficios de ofrendar 
electrónicamente y también les permite participar de la ofrenda durante el culto. 
 

 Provee una fuente estable anual de ingresos para las iglesias, conferencias regionales y otras 
organizaciones menonitas. 
 

 Facilita el acto de ofrendar para aquellos que prefieren usar la banca electrónica. 
 

 Les permite a las personas que usan su tarjeta de crédito acumular premios, como millas 
aéreas, que ofrecen las empresas que otorgan tarjetas de crédito. 
 

 A aquellos que viajan frecuentemente, les brinda la práctica posibilidad de realizar 
donaciones mensuales a sus iglesias y a otras partes de la iglesia. 
 

 Proporciona un recibo de forma inmediata para fines de impuestos, ya que el recibo se envía 
por correo electrónico al donante tan pronto se realiza la ofrenda. 
 

 Disminuye los costos administrativos (recepción, contabilización, depósito de fondos, etc.) de los 
tesoreros de iglesias y el personal de las organizaciones. 
 

 Ahorra los gastos asociados con la impresión y el envío de cheques y recibos. 
 

 Las ofrendas hechas por tarjetas de crédito no contribuyen a la deuda de las tarjetas de 
crédito, la cual es el resultado de los gastos de los consumidores, no de las donaciones 
benéficas. 
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Estudio de ingresos de hogares 
 
A raíz del estudio del 2005 sobre los aportes de los hogares pudimos conocer los niveles de ingresos 
de los miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. 
 

Ingresos por hogar Porcentaje 
Menos de $20,000 13.3% 
Entre $20,000 y $40,000 28.7% 
Entre $40,000 y $60,000 28.5% 
Entre $60,000 y $80,000 14.5% 
Entre $80,000 y $100,000 8.0% 
Entre $100,000 y $150,000 3.7% 
Entre $150,000 y $250,000 2.0% 
Más de $250,000 1.3% 

 
A través de este mismo estudio descubrimos que los miembros hacen todas sus donaciones 
caritativas en varios niveles: 

 
Dan menos del 1%  2.5%  
Dan entre el 1 y el 5% 18.7% 
Dan entre el 6 y el 9% 19.2% 
Dan aproximadamente el 10% 31.0% 
Dan más del 10% 28.7% 

 
Aplicando esto para hacer un estimación de los ingresos de cada iglesia y utilizando como ejemplo a 
la siguiente congregación: 
 
Iglesia Menonita Ejemplo: 100 miembros, 46 hogares. 
 
  Diezmo – 10%  7%  
 6 hogares, ingresos de $15,000 $ 9,000  $ 6,300 
 13 hogares, ingresos de $30,000 $39,000 $27,300 

13 hogares, ingresos de $50,000 $65,000 $45,500 
7 hogares, ingresos de $70,000 $49,000 $34,300 
3 hogares, ingresos de $90,000 $27,000 $18,900 
2 hogares, ingresos de $125,000 $25,000 $17,500 
1 hogar, ingresos de $200,000 $20,000 $14,000 
1 hogar, ingresos de $300,000  $30,000 $21,000 
Total (ingresos $2,640,000) $264,000  $184,800 

 
Si los miembros dan el 10% de sus ingresos, la iglesia del ejemplo podría manejar un presupuesto de 
aproximadamente $264,000. Si los miembros dan el 7% de sus ingresos, el plan de gastos se reduciría 
a aproximadamente $184,800. 
 

  



 

Manual del Tesorero y Paquete de Presupuesto Congregacional de la Iglesia Menonita de EE. UU. 19 

Información adicional de este estudio: 
 

 Existe una correlación fuerte entre el nivel de contribución y la opinión teológica y política 
de la persona. 

o Los individuos que son más conservadores política y teológicamente dan más, por lo 
general. 

o Los individuos que son más liberales política y teológicamente dan menos, por lo 
general, pero tienden más a dar todo su dinero de caridad a las organizaciones 
menonitas. 
 

 Variables que predicen las contribuciones caritativas: 
o Actividad en la vida eclesial. 
o Dar “por el hábito de devolverle a Dios una parte de lo que me ha dado”. 
o De mayor edad. 
o Una mayor “capacidad financiera para dar en los últimos años”. 
o Las personas que dan menos está más motivados a dar para necesidades especiales. 

 

 Modelo predictivo para las contribuciones a organizaciones menonitas: 
o Compromiso personal con la iglesia. 
o Un “hábito de ofrendar”. 
o Una “cosmovisión” de dar que se extiende más allá de la iglesia local. 
o Menos enfoque en la autonomía de la iglesia local. 

 

 Perspectivas de los miembros de menos de 41 años:  
o Hacen ofrendas de caridad, pero por lo general en un porcentaje menor al de los de 

mayor edad. 
o No tienden menos a dar a organizaciones menonitas. 
o Tienden menos a tener el “hábito de ofrendar” y a responder a “Primicias” (“First 

Fruits”). 
o Se sienten limitados por el concepto de “primicias”. 
o Tienen una fuerte intención de hacer algún día una donación significativa. 
o Desean que sus ofrendas tengan un impacto; desean cambiar vidas para Jesús. 

 

 Perspectivas de los miembros de iglesias multirraciales: 
o Tienden más a ser activos en sus iglesias. 
o Tienden más a dar un porcentaje mayor de sus ingresos para caridad. 
o Tienden menos a dar la mayoría de su dinero destinado a donaciones a 

organizaciones menonitas. 
o No se hallaron otras diferencias estadísticas. 
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Recursos adicionales 
 

Iglesia Menonita de EE. UU. 

La Guía del Salario Pastoral puede encontrarse en la página web 
http://mennoniteusa.org/resource/pastor-salary-guidelines/. El programa y las hojas de cálculo del 
salario están disponibles sin costo alguno para las congregaciones que pertenecen a la Iglesia 
Menonita de EE. UU. 
 
Mire la página web http://mennoniteusa.org/resource-category/stewardship/ para encontrar 
información adicional para tesoreros congregacionales y comités de finanzas, tales como software 
que otras personas están utilizando y becas para pastores, así como historias de generosidad que 
muestran a personas de recursos modestos que son generosas con su tiempo, talentos y dinero. 
 

Everence  

Everence trabaja en colaboración con los miembros, congregaciones y conferencias regionales como 
un ministerio de la Iglesia Menonita de EE. UU. para ayudar a personas y grupos a integrar sus 
finanzas con los valores de su fe. Everence ayuda a individuos y familias a llegar a ser buenos 
mayordomos financieros y donadores generosos. 
 
Los recursos claves de Everence relacionados con el presupuesto de la iglesia incluyen: 

 El Centro de Educación sobre Mayordomía, en www.everence.com/stewardship-education, 
que incluye el Manual de Recursos para la Mayordomía Congregacional. 

 Servicios para el armado de presupuestos y el asesoramiento sobre deudas para individuos; 
visite www.everence.com/LSS.  

 Mennonite Foundation (Fundación Menonita), un afiliado de Everence, ayuda a miembros 
de la iglesia a ir más allá con su dinero de caridad y asiste a las congregaciones en la 
administración de las donaciones. http://www.everence.com/showitem2.aspx?id=20304  

 

Otros recursos 

 
Publicaciones de Christianity Today International, 465 Gundersen Dr., Carol Stream IL 60188 
(http://www.churchlawandtax.com/) (en inglés) 

 Church & Clergy Tax Guide  

 Church Law & Tax Report 

 Church Treasurer Alert!  

 The Church Guide to Internal Controls  
 

Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) (www.irs.gov) 

 Formularios y publicaciones 

– Publicación 517: información para el clero  

– Publicación 1828: guía de impuestos para iglesias y organizaciones religiosas 

 Guía de impuestos para iglesias y organizaciones religiosas 
www.irs.gov/charities/churches/index.html  

 
Materiales sobre las ofrendas elaborado por el Centro Ecuménico de Mayordomía, del cual la Iglesia 
Menonita de EE. UU. es miembro: www.stewardshipresources.org  
 

http://mennoniteusa.org/resource/pastor-salary-guidelines/
http://mennoniteusa.org/resource-category/stewardship/
http://www.everence.com/stewardship-education
http://www.everence.com/LSS
http://www.everence.com/showitem2.aspx?id=20304
http://www.churchlawandtax.com/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/charities/churches/index.html
http://www.stewardshipresources.org/
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El sitio web de los Hermanos en Cristo contiene formularios útiles: 
www.bic-church.org/resources/treasurers/us.asp 

 
Principles for Handling the Church’s Money (Principios para manejar el dinero de la iglesia), de los 
Hermanos en Cristo: 
www.bic-church.org/resources/treasurers/principles.asp  
 
Seminarios web de www.clergysupport.com. 

 
Varias congregaciones menonitas utilizan Vanco para los planes de donaciones con tarjeta de débito 
o crédito. VancoPayments.com tiene una selección de demostraciones web que exhiben las opciones 
para donar a través de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bic-church.org/resources/treasurers/us.asp
http://www.bic-church.org/resources/treasurers/principles.asp
http://www.clergysupport.com/
http://vancopayments.com/organizations-we-serve/faith-based/

