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de la ultima decada
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ESTIMADOS AMIGOS,
En mi adolescencia disfruté de varios pasatiempos. 
Tres en particular vienen a mente. El que más me 
apasionó y en el que participé fue el fútbol. Para los que 
me conocen, esto no es una sorpresa. Jugué y vi fútbol 
tantas veces como pude Mi segundo pasatiempo era la 
pesca. Casi todo el dinero que gané de mis primeros 
trabajos—limpiando pisos en una tienda Woolworth 
y pelando papas en un restaurante de pescado y papas 
fritas—fue gastado en aparejos de pesca.

Mi tercer pasatiempo fue la fotografía. Lo que no 
gasté en fútbol o equipo de pesca se gastó en equipo 
fotográfico. La primera cámara real que compré fue 
una Zorki 4, luego una Minolta 7000 y más tarde, 
varias cámaras Canon EOS. Todavía disfruto ver mis 
viejas imágenes de una realidad pasada, capturadas en 
fracciones de segundo. Me ayudan a recordar de dónde 
vine y lo que he hecho.

Los informes son como fotografías que nos ayudan a 
recordar algo del pasado. A diferencia de las fotografías 
que solo capturan un momento, los informes pueden 
ilustrar la actividad durante varios períodos de tiempo. 
En este informe celebramos nuestros logros del año 
pasado. Y, como 2019 fue el último año de una década, 
también incluimos algunos aspectos destacados del 
ministerio de los últimos 10 años.

Los informes también son como fotografías porque 
no todo se puede incluir en el marco. Tal como un 
fotógrafo, tuvimos que elegir dónde enfocar la atención 
de nuestro informe. En lo siguiente compartimos cómo 
nuestro trabajo en todo el país y en todo el mundo 
alienta y apoya el enfoque principal del ministerio de  
la Iglesia: ayudar a las personas a conocer, amar y seguir 
a Jesucristo.

Alan Robinson 
Director Nacional 
Hermanos en Cristo EE.UU.

*Número basado en el 83% de los informes de sitios congregacionales.

93 iglesias plantadas con apoyo financiero
$1.6M para la multiplicación de iglesias

25,873  
FELIGRESES
asistencia promedio semanal

259
congregaciones en 22 
estados y 1 territorio

1,256 PERSONAS
establecieron una relación con Cristo*

792
personas 
bautizadas*

31 iglesias plantadas
con apoyo financiero en los EE.UU.

$169,900
para la multiplicación de iglesias

16,065 personas establecieron 
una relación con Cristo

DESDE
2010

CONGREGACIONES EN LOS EE.UU.

en la cubierta: El Zopkuú 4, también 
conocido por Zorki 4, mencionado arriba.
Fuente de la imagen: flickr.com/photos/kevinlin1013/4112523932

DESDE
2010



*Incluye ministros otorgados una licencia provisional

El Fondo de Compasión Global ha proporcionado $685,471 
en ayuda a las comunidades HEC en todo el mundo.

77 OBREROS GLOBALES
incluidos los empleados y socios de los HEC EE.UU. ubicados en

21 PAÍSES
36% del equipo global
sirvió entre los menos alcanzados

HEC EE.UU. Misiones Mundiales ha 
enviado a 40 obreros a largo plazo

DESDE
2010

DESDE
2010

344 ministros con licenciados* y 56 ordenadosDESDE 2010

49 iniciativas
apoyadas a través del  
Partnership Handbook  
para más información: partnership.bicus.org

$149,960
en patrocinio para 815 niños 
en el programa SPICE 

$120,945
distribuidos del Fondo de Compasión 
Global, ayudando a las comunidades 
HEC en la India, Malawi, Mozambique, 
Venezuela y Zambia

115
becas ministeriales para líderes 
internacionales

929
líderes internacionales 
recibieron capacitación

484
ministros 
licenciados 
u ordenados 
(12/31/19)

MISIONES MUNDIALES

59
iglesias internacionales 
apoyadas

35 7ministros 
ordenados

ministros 
licenciados

ENTRENAMIENTO 
PARA 
MINISTERIO



Entradas  2019* % del total  2018* % del total

Congregaciones $ 3,135,929 41% $ 3,072,817 56%

 No designado  2,395,981   2,454,831
 Designado  739,948   617,986

Individuos  2,406,081 32%  2,528,759 46%

 No designado  264,883   117,387
 Designado  2,141,198   2,411,372

Inversiones Ganancias/(Pérdidas)  1,713,788 23%  (340,786) -6%

 No designado  40,009   34,774
 Designado  1,673,779   (375,560)

Legados**  273,401 3%  100,848 2%

Inscripciones y otros  42,643 1%  129,845 2%

Entradas Total $ 7,571,842  $ 5,491,483

Gastos

Ministerio global $ 2,115,627 41% $ 2,034,085 38%
apoyo misionero, plantación de  
iglesias, capacitación en ministerio  
internacional, becas

Ministerio regional  1,384,591 27%  1,423,843 26%
plantación de iglesias, desarrollo de  
liderazgo, liderazgo de la conferencia

Servicios compartidos  639,657 12%  634,239 12%
finanzas, comunicaciones,  
recursos humanos

Proyectos globales  589,629 11%  424,511 8%
socorro, ayuda, evangelismo, y acuerdos  
educativos con iglesias internacionales

Ministerio nacional  391,462 8%  490,881 9%
liderazgo denominacional,  
credenciales ministeriales

Costos de pensión DB  -   344,559 6%

Agencias relacionada  53,078 1%  51,235 1%

Gastos Total $ 5,174,044  $ 5,403,353

Cambio neto en activos $ 2,397,798  $ 88,130

Activos neto, enero 1 $ 12,163,677  $ 12,075,547

Activos neto, diciembre 31 $  14,561,475  $ 12,163,677
 No designado  1,014,293   635,490
 Designado   13,547,182    11,528,187

* Todos los números son al 31 de diciembre. Los números para 2019 son preliminares. 
Los estados financieros auditados de 2019 se publicarán en línea para el verano de 
2020. Los números de 2018 son auditados y finales.

**Todos los legados recibidos en 2019 y 2018 fueron designados.

FINANZAS
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717.697.2634  |  bic@bicus.org

431 Grantham Road,  
Mechanicsburg, PA 17055

En línea: bicus.org/es

Apruébenos y síganos:  
facebook.com/brethreninchristus

Junta de la Conferencia General*

Consejo de Liderazgo

EQUIPOS DEL LIDERAZGO

Rachel Diaz,  
secretaria, miembro 

en general

Gary Lebo, vicepresi- 
dente, Conferencia 

Susquehanna (hasta 
diciembre de 2019)

Emerson Lesher, 
miembro en general

Bob Beaty, obispo, 
Conferencia  

Susquehanna

Alan Robinson, 
director nacional

Perry Engle, obispo, 
Conferencias Medio 

Oeste y Pacífico

Jonathan Lloyd, 
director, Misiones 

Mundiales

Bryan Hoke, obispo, 
Conferencia  

Atlántico

Mitchell Martin,  
director de Finanzas y 
Servicios Compartidos

Rob Patterson, 
obispo, Conferencia 

Allegheny

Aner Morejon, 
obispo, Conferencia 

Sureste

Lynn Thrush,  
obispo, Conferencia 

Grandes Lagos

Sherri Flohr,  
Conferencia  
Allegheny

Cathy Musser,  
presidenta de la junta, 
miembro en general

Adam Forry,  
Conferencia  

Atlántico

Ron Kramer,  
miembro en general

Kevin Noll,  
miembro en general

Julie Stout,  
miembro en general

Jeff Piepho,  
Conferencia  
Medio Oeste

David Espinosa, 
Conferencia  

Grandes Lagos

Tom Law,  
Conferencia  

Pacífico

* Alan Robinson, director nacional, es miembro ex oficio.  
Carlos Alfaro, Conferencia del Sureste, atendido hasta septiembre de 2019


