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ASAMBLEA GENERAL 2022

DESDE EL CENTRO

La Asamblea General fue un momento alegre de conexión y compañerismo este pasado verano.  
Más de 400 personas de todo los EE. UU., y misioneros de alrededor del mundo, se reunieron para 

adorar, orar y tomar decisiones juntos que impactarán a los Hermanos en Cristo en los años venideros.

El tema, Desde el Centro, nos recordó que Jesús es el centro de nuestra fe. Si Él permanece en nuestro 
centro, continuaremos fortaleciéndonos a medida que amamos a Dios y a otros. 

Salina, Kansas | Julio 22-25, 2022

1



ESTIMADOS AMIGOS

Conozca más acerca de nuestros equipos de liderazgo:  bicus.org/about/leadership-structure
*Nicole Airth concluyó su período de servicio en septiembre 2022.

Bienvenidos al Informe Anual 2022 de los Hermanos en Cristo EE. UU.! Nuestras historias no solo nos informan, sino 
también arden en nuestros corazones. Nos alentamos por la obra a nivel local, regional y global al escuchar cómo tantos 
diferentes miembros del cuerpo de Cristo trabajan juntos amando a Dios, unos a otros y a quienes los rodean. Los animo 

todos a leer sobre las áreas en las que se ha llevado a cabo el ministerio este año.

Este Informe Anual destaca la reunión histórica de nuestro equipo misionero este verano, una congregación de Michigan que 
se acerca a su comunidad con una despensa de alimentos, y cómo los fondos de compasión enviaron auxilio rápidamente a las 
víctimas de las inundaciones en el sur de Asia. Un artículo ilumina el camino de nuestra iglesia en los días venideros, recordán-
donos las metas del Proyecto 250 que establecimos para nosotros a través de y aportes de las congregaciones. Finalmente, nuestro 
director nacional, Alan Robinson, nos desafía a permanecer unidos mientras compartimos a Jesús en nuestro mundo cada vez 
más fracturado.  

Todos estamos inspirados para seguir adelante, conscientes de las muchas oportunidades que tenemos para contribuir con nues-
tro tiempo y esfuerzo al compartir el Evangelio con los que nos rodean. ¡Que sigamos apreciando cómo nuestro Señor nos ha 
bendecido mientras recordamos y miramos hacia adelante!  

Tom Law 
Presidente de la Junta de la Conferencia General

Junta de la Conferencia General  

Consejo de Liderazgo
Alan Robinson, director nacional | Heather Beaty, obispa, Conferencia del Susquehanna
Ron Bowell, obispo, Conferencia del Medio Oeste | Warren Hoffman, obispo interino, Conferencia del Pacífico 
Bryan Hoke, obispo, Conferencia del Atlántico | Jonathan Lloyd, director, Misiones Mundiales 
Mitchell Martin, director, Finanzas y Servicios Compartidos | Aner Morejon, obispo, Conferencia del Sureste 
Rob Patterson, obispo, Conferencia de los Allegheny | Lynn Thrush, obispo, Conferencia de los Grandes Lagos

Jonah Langenderfer 
miembro en general

Brian Mbuu  
miembro en general

Julie Stout 
tesorera, miembro en 

general

Alan Robinson  
 director nacional, 
miembro exoficio

Naomi Smith 
Conferencia del  

Susquehanna

Jose Rodriguez  
miembro en general

Kevin Noll  
miembro en general

Jacob Lougheed  
miembro en general

Denise Conway 
Conferencia del Medio 

Oeste

Adam Forry  
Conferencia del 

Atlántico

Bonnie Hershberger 
miembro en general

Nicole Airth 
miembro en general*

Rachel Diaz  
secretaria, Conferencia 

del Sureste

Abby Kean 
Conferencia de los 

Grandes Lagos

Sherri Flohr  
Conferencia de los 

Allegheny

Tom Law  
presidente de la junta, 

Conferencia del Pacífico 

EQUIPOS DE LIDERAZGO 
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PONIENDO LA MESA
Un banco de alimentos une a una comunidad

A principios de 2019, Jan Pasteiner di-
rigió los veinte minutos en auto hacia el 
norte hasta Flint, Mich., desde su casa en 

Goodrich. Allí se detuvo en el centro de don-
ación para el Banco de Alimentos de Michigan 
Oriental (FBEM, por sus siglas en inglés) para 
dejar suministros que el grupo de jóvenes en su 
congregación local, Lakeview Church, había 
recogido. Jan se había ofrecida previamente 
como voluntaria en FBEM y era conocida 
por el personal. Uno de los coordinadores la 
detuvo en su salida con una idea: “Nuestra 
investigación indica que Goodrich necesita 
nuestros servicios, y creemos que su iglesia 
es el lugar perfecto para una despensa de 
alimentos”. 

Mirando hacia atrás, Jan no puede iden-
tificar qué se iluminó en su espíritu en 
aquel mismo momento, diciendo que 
debe haber sido una "cosa de Dios". Pero 
después de años de búsqueda, final-

mente había encontrado algo que 
la impactaría más profunda-

mente de lo que ella podría 
haber anticipado, Lakeview 
Church, y su comunidad 
alrededor.  

Envió un mensaje de texto a 
su pastor, Jon Grimshaw, tan 
pronto como ella volviera a 
su auto: “¡Sé lo siguiente que 

haremos!" 

Pequeño pero poderoso

La Iglesia de Lakeview en Goodrich, Michigan, es una 
pequeña congregación con una asistencia semanal de 30 a 
40 personas. Es un tamaño común para las congregaciones 
de los HEC EE. UU., 53 por ciento de los cuales tienen 
50 o menos asistentes regulares. Aunque pequeños, estas 
congregaciones a menudo están preparadas de manera única 
para satisfacer las necesidades de sus comunidades tal como 
lo ha hecho Lakeview.  

Durante su década de liderazgo en Lakeview, el pastor Jon 
Grimshaw había dirigido la congregación en muchos pro-
gramas de divulgación, pero ninguno tuvo resultados. Eso 
es decir, hasta que Jan se conectó con el banco de alimentos. 
Le abrió sus ojos a las necesidades de su propia comunidad, 
y no podía apartar la mirada. “La gente de nuestra comuni-
dad están luchando para poner comida en su mesa”, dice ella 
apasionada a través de lágrimas. “Así es como podemos llegar 
a ellos”.

El resto de la congregación de Lakeview captó rápidamente 
la visión, y se pusieron a trabajar para hacerla realidad.  

The Table Food Pantry (Despensa de Comida La Mesa) 
abrió a fines de 2019 en un pequeño rincón de la sala del 
ministerio de niños, pero pronto superaron el espacio. Con 
fondos de contrapartida del Programa de Subvenciones de la 

Jan Pasteiner (izq.) y Pastor JKon Grimshaws (der.) en 
frente The Table Food Pantry con Beth Symanzik (cen.), 

una voluntaria clave.
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Fundación HEC, ampliaron La Mesa para que fuera un pro-
grama completamente funcional, una despensa de alimentos 
al estilo del mercado, completa con carritos de compra y 
refrigeradores y congeladores de tamaño industrial. 

Cada domingo por la tarde, un impresionante equipo de 
voluntarios se presenta para atender La Mesa, incluidos los 
miembros de Lakeview, bibliotecarios locales, maestros de 
escuela e incluso antiguos clientes de bancos de alimentos. 
Estos tienen una cosa en común: el deseo de servir a su co-
munidad. Esta participación de toda la comunidad es clave 
para el éxito de La Mesa y las interacciones de Jan con estos 
voluntarios son tan vitales para el ministerio como la propia 
despensa de alimentos.

Alimentando a una Comunidad 

La Mesa ahora atiende a más de cien familias y distribuye 
entre $ 30,000 a $ 40,000 en comestibles cada mes. “Pensar 
que una pequeña iglesia ahora está ayudando a proporcionar 
ese volumen de alimentos es simplemente asombroso para 
mí”, dice el pastor Jon. “Pero creo que es un testimonio de 
lo que es posible cuando miras tus recursos y le preguntas a 
Dios '¿qué es posible?'". 

En cuanto a Jan, no podría estar más feliz organizando las 
donaciones de alimentos., instalando exhibiciones cada  
semana, y coordinando a los voluntarios. “Creo que nací 
para ser comerciante”, ella dice con una sonrisa.

Vamos por todo el mundo, desplegando la 
esperanza de su reino. Ningún otro nombre 
tiene poder para salvar excepto Jesucristo el 

Señor”. Este conmovedor estribillo del himno “Facing 
a Task Unfinished”, concluyó el informe del Direc-
tor Nacional Alan Robinson a la Asamblea General 
de 2018. En su informe, identificó la necesidad de 
un nuevo plan estratégico que podría identificar el 
conjunto de tareas sin terminar frente los HEC EE. 
UU. y guiarnos en un compromiso para cumplirlo. 
Este plan estratégico se convirtió en el Proyecto 250, 
un conjunto de cinco prioridades identificadas por el 
Consejo de Liderazgo en estrecha colaboración con 
Pastores de los HEC EE. UU. 

En febrero de 2019, el Consejo de Liderazgo celebró 
un retiro para dar atención a esta necesidad y desarr-
ollar un proceso para discernir las prioridades claves. 
Más tarde esa primavera, una encuesta de cuatro 
preguntas bajo el título “Múltiples estrategias para 
llegar a la gente” se envió a todos los pastores HEC 
EE.U. La encuesta tuvo como objetivo responder a la 
pregunta: ¿Cómo llega su congregación a la gente y 
qué ha estado impactando ese alcance? Las sesiones 
de escuchar en las conferencias regionales ayudaron 
a definir mejor las prioridades de nuestro cuerpo 
eclesiástico y, en 2020, el Consejo de Liderazgo 
anunció las cinco prioridades del Proyecto 250.
  1.  Reafirmando nuestra identidad como comunidad de 

los seguidores de Cristo 

 2. Haciendo discípulos para toda la vida 

  3.  Multiplicando congregaciones misionales, movimien-
tos y líderes misioneros 

 4. Aumentar la conciencia y el impacto global 

  5.  Creciendo para reflejar las realidades demográficas de 
nuestras comunidades 

Desde su lanzamiento, el Proyecto 250 ha puesto 
énfasis sobre la colaboración y la rendición de cuentas 
entre conferencias y congregaciones individuales a 
través de seminarios de impacto, seminarios web e 
iniciativas específicas de la región. Más recientemente, 
las congregaciones han sido alentadas para compren-
der mejor la composición demográfica única de sus 
comunidades y examinar cómo participan en la Iglesia 
global.

CÓMO LLEGAMOS AQUÍ
Una mirada más cercana  
al Proyecto 250 

en promedio asisieron 
servicios semanales en

20,668 
ADORADORES

sitios congregacionales 
en 20 estados 236

tamaño promedio de las
congregaciones hec ee.uu.

50 o menos 
asistentes:

53%
51 - 100 

asistentes:

22%

101 - 250 
asistentes:

16%

Más de 250 
asistentes:

9%
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Algunas cosas son difíciles, muy, muy difíciles. Quizás 
en la parte superior de la lista de cosas muy, muy 
difíciles es ser un seguidor de Cristo que cada vez 

se asemeja más a Él. Llegar a ser más como Cristo se vuelve 
más desafiante cuando los patrones y presiones de nuestros 
contextos, nuestras comunidades, y nuestras culturas inten-
tan constantemente exprimirnos y forzarnos en sus moldes: 
moldes que no se parecen en nada a Jesús. A no conformarnos 
a los patrones de este mundo, como se nos insta en Romanos 
12:1-2 es muy, muy difícil.

Uno de los patrones y presiones de nuestra sociedad actual es 
la tendencia a abrazar y aumentar la división, la polarización, 
y animosidad. Lo vemos a nuestro alrededor, y tan fácilmente 
podemos ser transformados en este molde. División social y 
polarización no son cosas nuevas. Sin embargo, la mayoría de 
la gente estaría de acuerdo en que han aumentado significati-
vamente en los últimos años. Muchos factores han contribui-
do al aumento. Entre estos estarían los prevalencia y facilidad 
de las redes sociales, la agitación causada por la pandemia 
global y elecciones políticas contenciosas.  

Los seguidores de Cristo no son inmunes a estas presiones y, 
sin decisiones conscientes e intencionales de ser diferentes, 
se puede entrar tan fácilmente en el molde de la sociedad. En 
poco tiempo, la iglesia puede comenzar a reflejar a la sociedad 
en lugar del Salvador.  

Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían estas presiones. 
Quería desesperadamente que sus seguidores se destacaran 
de la sociedad en lugar de ser tragados por ella. Su oración en 
Juan 17 revela su anhelo de seguidores que resistan la división 
y la polaridad. “No ruego solo por estos. Ruego también por 
los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que 
todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, per-
mite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me has enviado.” ( Juan 17:20-21)  

Jesús se preocupaba por las relaciones que existirían entre 
sus seguidores. También estaba preocupado por su relación 
con aquellos que aún no eran sus seguidores. Su oración 
por la unidad de sus discípulos concluye con estas palabras: 
“para que el mundo crea que tú me has enviado.” Jesús fue 
preocupado, apasionadamente preocupado, por aquellos que 
aún no habían creído. Vino a buscar y salvar a los perdidos, y 
oró para que la unión de sus seguidores sería un testimonio 

misional a los que aún no creían. El 
mundo necesitaba que Jesús fuera en-
viado y llegara. El mundo necesita que 
los seguidores de Cristo estén unidos en 
misión para que crean en Él. 

Desde sus primeros días, la iden-
tidad primaria y propia de los 
Hermanos en Cristo era uno de 
ser hermanos y hermanas. Nuestros 
casi 250 años de historia ha pro-
porcionado muchos desafíos a esta 
familia. A través de todos estos de-
safíos nos hemos mantenido 
firmes en nuestro deseo de 
ser una familia de hermanos 
y hermanas unidos por amor que 
buscan experimentar el amor 
de Dios y la gracia, creer y 
obedecer la Biblia, adorar a  
Dios, seguir a Cristo,  
pertenecer a la  
comunidad de fe, 
dar testimonio al 
mundo, servir compasiv-
amente, procurar la paz, 
vivir con sencillez y confiar en 
Dios. Estos valores proporcionan 
un centro alrededor del cual podemos 
estar juntos en unidad y amar.  

Mi oración por los Hermanos en Cristo es que nos quedemos 
fiel a nuestra herencia, nuestra identidad y nuestros valores a 
medida que nos enfocamos en conocer y siguiendo a Cristo. A 
medida que nos acercamos más a él, seremos más fuertes y una 
comunidad de creyentes más cercana con una carga por la gen-
te que aún no cree, así como tenía Jesús. Y a medida que nos 
preocupamos más por el mundo que aún no cree, viviremos 
juntos como vivió Jesús: un vida enviada y sacrificial. 

PARA QUE EL MUNDO CREA
Ricos en relaciones para el bien del mundo
Por Alan Robinson

"permite que ellos también estén 
en nosotros, para que el mundo 

crea que tú me has enviado." 
juan 17:21

individuos comenzaron o renovaron 
una relación con Jesucristo*812

564 individuos  
bautizados*

*Cifra basada en 75% de sitios congregacionales informando.5



4 ministros 
ordenados27 ministros 

licenciados
ministros actualmente  
licenciados o ordenados508

"permite que ellos también estén 
en nosotros, para que el mundo 

crea que tú me has enviado." 
juan 17:21
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42
apoyos para la 
plantación de 
Iglesias inter-
nacionales

17
participantes 
en el programa 
de desarrollo 
misionero

21 PAÍSES

OBREROS GLOBALES74
entre ellos empleados y socios 
de los HEC EE. UU. en

49% DEL EQUIPO 
GLOBAL ministraron entre pueblos 

menos alcanzados 

RETIRO DEL EQUIPO GLOBAL  

Arriba a la izquierda – Estol y Kristen Bathurst brindan una actualización sobre su trabajo de discipulado y enseñanza bíblica en Malawi. 
Centro – El entero equipo global se reunió en los antiguos escalones de la Iglesia Bethel HEC, el lugar de la Conferencia General de 1894 
(ahora Asamblea General) donde comenzaron los esfuerzos misioneros de los HEC. Abajo a la derecha – Durante el retiro, el equipo de Mi-
siones Mundiales contribuyó a esta obra de arte que representa la contribución única de cada persona al Reino de Dios, atendiendo colecti-
vamente a personas de todo el mundo.
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$149,960
para apoyar 815 niños/niñas en 
el programa SPICE

113 becas ministeriales para 
líderes internacionale

BAJO EL SOL DE KANSAS 
Visitando de nuevo la cuna de la Misiones Mundiales 
Por Jonathan Lloyd

discípulos de todas las naciones” sigue siendo una escritura 
relevante para nuestras vidas, y cuando miramos al mundo, 
vemos que la necesidad permanece. (Aproximadamente 
3.300 millones de personas viven hoy en grupos étnicos con 
tan pocos cristianos que probablemente nunca escuchen el 
evangelio a menos que es de alguien fuera de su grupo.) En 

respuesta a estas textos bíblicos y 
comprensión de la necesidad, con-
tinuamos enviando misioneros. Los 
métodos que emplean han cambiado 
algo, pero su objetivo, que todos 
tuvieran un oportunidad de escuchar 
y elegir Jesús, sigue siendo el mismo.  

En medio de los vientos de esa 
mañana en Kansas,  oramos por el 
futuro de las misiones de los HEC. 
A pesar de todo de los cambios que 
el futuro pueda traer, Dios quiere 

discípulos de todos los grupos de personas. Y mientras haya 
todavía personas que no han escuchado la buenas nuevas, 
continuaremos enviando y apoyando misioneros. Así como 
Dios ha sido fiel para traer fruto de nuestros esfuerzos 
misioneros pasados, él será fiel también en nuestros futuros 
esfuerzos.  

La celebración en Kansas este verano fue dulce. ¡Imagina 
cuánto más dulce será cuando celebremos con cada nación, 
tribu y lengua! (Apocalipsis 7:9)

En una calurosa mañana de julio en Kansas en 2022, 
casi 80 hombres y mujeres reunidos bajo un carpa 
de rayas azul y blancas para orar, reflexionar y 

celebrar la obra de las Misiones Mundiales en el antiguo 
sitio de la Iglesia Bethel de los HEC. Grandes escalones 
de piedra son todo lo que queda del templo, y un cemen-
terio se encuentra a su alrededor, apacible en las colinas 
de Kansas. Banderas internacionales representando los 
países donde los miembros de este equipo ministran 
ondeaban con las brisas, y un dron volaba por encima 
para registrar el evento.    

Esta reunión se hizo eco de una reunión similar en el 
mismo lugar 128 años antes donde se reunieron casi 
600 personas para la Conferencia General de 1894. 
Allí, la convocatoria para las misiones internacionales 
se escuchó claramente entre todos los HEC. Un deseo 
de ser obediente a la Gran Comisión en Mateo 28 y una 
creciente conciencia global de las personas que nunca había 
oído el Evangelio conmovió a la asamblea. Nuestro alca-
nce denominacional de Misiones Mundiales nació de este 
evento.  

Este verano, cuando regresamos a ese 
lugar en Kansas, ¡teníamos mucho 
que celebrar! Desde 1894, los HEC 
han enviado más de 1.000 obreros, 
y hoy en día hay más de 120.000 
personas de los HEC fuera de 
Norteamérica. El grupo reunido en 
la carpa incluyeron obreros globales 
que han estado en el campo durante 
décadas y otros apenas preparándose 
para su primera labor misionera. En 
un tiempo de compartir, estuvimos 
agradecidos de saber de un misione-
ro jubilado, líderes de la iglesia de la India, y un Zimbabue 
que ahora pastorea una iglesia en Kansas. Cada una de las 
oradores agradeció la obra que Dios comenzó en Kansas y el 
crecimiento de la familia global de los HEC.  

Mientras reflexionábamos juntos sobre la historia de las mi-
siones de los HEC, recordamos algunas cosas que, junto con 
los sólidos escalones de piedra de la iglesia, no han cambiado 
en los últimos 128 años. La gran comisión de Jesús de “hacer 

El director de Misiones Mundiales, Jonathan Lloyd, platica sobre los orígenes de 
las Misiones Mundiales en el antiguo sitio de la Iglesia Bethel HEC en Kansas. 
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UNIDAD Y CONFIANZA
El Fondo de Compasión Global en acción

En agosto de 2022, las inundaciones monzónicas cau-
saron devastación en toda la región de Odisha, India. 
Dentro de las 48 horas de recibir una solicitud de la 

conferencia local de los Hermanos en Cristo, liberamos 
$12,500 del  Fondo de Compasión Global para propor-
cionar alimentos básicos y artículos de higiene para 1.000 
familias en cuatro distritos de la región.

Brindar ayuda a Odisha es solo un ejemplo de cómo el 
Fondo de Compasión Global contribuye con socorro y asis-
tencia a comunidades en todo el mundo. Aunque conocer 
necesidades médicas es importante, el corazón del Fondo de 
Compasión Global es más profundo y se puede resumir en 
la oración de Jesús en Juan 17:23b: “Permite que alcancen la 
perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me 
enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado 
a mí.” Nuestro dar es motivado por el amor que hemos reci-
bido de Jesucristo y ahora ofrecemos a los demás.  

Estructuralmente, el Fondo de Compasión Global depende 
en la confianza. Porque la confianza existe, las donaciones 
que se dan por adelantado nos facilitan una respuesta 
rápida cuando surjan necesidades inesperadas. “Es 
algo relacionalmente rico cuando confiamos el uno 
en el otro”, dice Jonathan Lloyd, Director de las 
Misiones Mundiales. Extender la compasión 
es un testimonio de lo que Cristo ha hecho 
por nosotros y una invitación para entender y 
experimentar más sobre aquel que en última 
instancia está detrás de nuestro donaciones.  

Como resultado de nuestra inversión com-
partida, confianza y llamado, el impacto 
del Fondo de Compasión Global va más 
allá de un mero valor monetario para 
brindar asistencia y continúa impactan-
do vidas para el Reino. 

48 INICIATIVAS
apoyadas a través del  
manual de sociedad 
para más información:  
partnership.bicus.org  

$97,947
Desastres naturales y emergencias																	$62,592

Alivio del hambre 																																																		$17,200

Infraestructura 																																																						 $6,851
Otros 																																																																													 $11,304

en ayuda se distribuyó desde el Fondo de 
Compasión Global, proporcionando alivio de 

Durante 2022 también enviamos 
dinero del Fondo de Compasión 
Global para nuestros socios en 
Pakistán, brindando paquetes de 
ayuda — incluyendo carpas, alimen-
tos, artículos de higiene y cobijas — a 
familiares impactados por inundaciones 
devastadoras.
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PRESENTANDO LA  
SOCIEDAD DEL LEGADO

"Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que 
dan; otros ni sus deudas pagan, y acaban en la 
miseria.”

Proverbios 11:24

La Sociedad del Legado de los Hermanos en Cris-
to EE. UU. se estableció en 2022 para reconocer, 
agradecer, y honrar a aquellos que ofrendan a 

las Misiones Mundiales de los HEC EE.UU, a una 
conferencia regional o una congregación de los HEC 
a través de su testamento, plan de jubilación u otras 
donaciones caritativas. ¡Más de 60 personas se han 
convertido miembros este año, y su impacto ahora 
supera los $2 millones en fondos del ministerio!  

Esperamos seguir haciendo 
crecer la Sociedad del Lega-
do en 2023, y te invitamos 
a considerar asociándose 
con nosotros haciendo una 
provisión como ofrenda en su 
plan de patrimonio. Miem-
bros del Sociedad del Legado 
pueden ser anónimos si así lo 
prefieren; una contribución 
de bienvenida, comunicación de los miembros, y las 
reuniones son algunos de los beneficios de membresía 
que estamos planificando para la Sociedad. Contacte 
a Mark Templeton en templeton@bicus.org para más 
información

Mark Templeton
Oficial de Desarrollo

Grace Holland
Misionera jubilada

Mi difunto esposo y yo creía-
mos en la misión de la iglesia,y 
por lo tanto proporcionamos 
una porción por esta labor 
de nuestros bienes. He man-
tenido esta disposición en mi 
testamento y encuentro gozo 
al pensar en esto ministerio 
continuo.”  

Contribuyendo por medio de 
legado a través de nuestro 
testamento proporciona una 
manera de dar sin límite o 
reserva cuando estamos en 
presencia de Jesús y ya no 
necesitamos ¡cualquier cosa! 
Estamos tan contentos de 
tener una manera de extender 
nuestros  valores incluso más 
allá nuestras vidas.”   

Adam and Kim Forry
Pareja pastoral

Ingresos  2022* Ingresos  2022* % del total% del total  2021*   2021* % del total% del total

Congregaciones $  3,760,149  Congregaciones $  3,760,149  78%78% $ 3,455,024  $ 3,455,024 45%45%

 No designados   2,726,172    2,630,054 No designados   2,726,172    2,630,054
 Designados   1,033,977    824,970 Designados   1,033,977    824,970

Individuos /Organizaciones    2,059,026  43%  2,757,687 36%

 No designadosNo designados   289,632    215,790
 Designados   1,769,394    2,541,897

Inversiones Ganancias/(Pérdidas)     (1,269,464)  -26%   1,314,071  17%

 No designadosNo designados   129,416     113,684
 Designados    (1,398,880)     1,200,387

Legados    238,091  4%  181,344 2%

 No designadosNo designados   2,628    19,963
 Designados   235,463    161,381

Inscripciones y otros   49,985  1%   21,989  0%

Ingresos totales $  4,837,787   $  7,730,115 

Gastos                     
Ministerio Global $  2,211,334 35% $ 2,130,466 41%
apoyo misionero, plantación de 
Iglesias, capacitación ministerial 
Internacional y becas 

Ministerio Regional   1,378,062  22%  1,263,181 24%
plantación de Iglesias, desarrollo 
ministerial, liderazgo de las conferencias

Proyectos Globales    1,195,289  19%  766,116 15%
socorro, ayuda, evangelismo y educación, 
alianzas con iglesias internacionales 

Servicios Compartidos   835,655  13%  676,076 13%
finanzas, comunicaciones, 
recursos humanos 

Ministerio Nacional   497,166 8%   378,817 7%
liderazgo nacional, 
credenciales ministeriales 

Proyecto 250   108,280 2%  10,801 0%

Agencias Relacionadas   62,035 1%  58,892 1%

Gastos de Pensión DB  - 0%          (48,086) -1%

Gastos Totales $  6,287,821  $  5,236,263 

Cambio en Activos Neto $   (1,450,034)  $  2,493,852 

Activos Neto, Enero 1 $  18,702,128  $ 16,208,276

Activos Neto, Diciembre 31 $  17,252,094  $  18,702,128 
 No designados   3,332,910     2,579,335 
 Designados   13,919,184     16,122,793 

* Todos los números son al 31 de diciembre. Los números para 2022 son preliminares. Los esta-
dos financieros auditados de 2022 se publicarán en línea en el verano de 2023. Los números 
de 2021 son auditados y definitivos.
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