No nos cansemos de hacer el
bien, porque a su debido tiempo
cosecharemos si no nos damos por
vencidos. Por lo tanto, siempre que
tengamos la oportunidad, hagamos
bien a todos, y en especial a los de la
—Gálatas 6:9-10
familia de la fe.

shalom@crcna.org
1-616-224-5877 Ext. 2877

El Shalom
Financiero
Apoyando y sosteniendo a pastores
en el ministerio

Shalom significa
florecimiento, plenitud y
deleite universales: un estado
pleno en el cual se satisfacen
las necesidades naturales
y se emplean de manera
fructífera los dones naturales,
un estado tal que inspira
un asombro gozoso al ver
como su Creador y Salvador
abre las puertas y da la
bienvenida a las criaturas en
las que se deleita. Shalom,
en otras palabras, es la
forma en que las cosas
deberían ser.
—Cornelius Plantinga, Jr.

¿Qué es el Shalom Financiero?
Como una familia de pacto cristiano, la Iglesia
Cristiana Reformada de Norte América (ICRNA)
desea que todos nuestros pastores se mantengan en
buena salud. Esto incluye salud emocional, física,
mental, espiritual y financiera.
El Shalom Financiero tiene como objetivo ayudar
a mejorar el bienestar financiero de todos nuestros
pastores. El programa proporciona subvenciones
para ayudar a los pastores a satisfacer necesidades
inmediatas y de capacitación, de herramientas y de
recursos para fortalecer la educación financiera de los
pastores y las congregaciones..
El programa es posible gracias a una subvención de $1
millón de la Iniciativa Nacional de Lilly Endowment
Inc. para Abordar los Desafíos Económicos que
Enfrentan los Líderes Pastorales.

Todos necesitamos apoyo
a veces. Este programa
no está reservado para
alguien que “podría
necesitarlo más”—si
las finanzas le agobian,
el Shalom Financiero es
para USTED.

¿Cómo me apoyará como pastor
el Shalom financiero?

¿Cómo me sostendrá a mí y a mi
iglesia el Shalom Financiero?

El Shalom Financiero provee asistencia a los
Ministros de la Palabra y Pastores comisionados
dentro de la ICRNA que enfrentan desafíos
financieros que dificultan su bienestar y su ministerio.
El objetivo es ayudar a aliviar las barreras financieras
para que nuestros pastores experimenten un sentido
renovado de Shalom que ayudará a fomentar la
excelencia en el ministerio.

El Shalom Financiero tiene como objetivo fortalecer
a largo plazo la educación financiera y las habilidades
administración de los pastores y las congregaciones al
ofrecer lo siguiente:

1. AYUDA PARA PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES

Pastores que cuentan con una deuda significativa de
préstamos estudiantiles pueden solicitar una subvención.
2. NECESIDADES FINANCIERAS CRÍTICAS

Pastores con cargas financieras específicas como facturas de
salud, emergencias médicas, pagos de hipotecas, deudas u
otras crisis financieras pueden solicitar una subvención.
3. PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

La ICRNA creó un plan de jubilación 403(b) (9) que
las iglesias de EE.UU. pueden poner a disposición
de los pastores comisionados y de otro personal de
la iglesia. El Shalom Financiero cubrirá las cuotas
de registro y el costo administrativo del primer
año para cada congregación participante. Para más
información, visite crcna.org/retirement.
4. APOYO AL MINISTERIO BIVOCACIONAL

Los pastores bivocacionales, o los pastores en
transición a un formato bivocacional con su iglesia, a
menudo enfrentan retos financieros específicos. Los
pastores calificados pueden solicitar subvenciones y
recursos específicos.
Las aplicaciones e instrucciones están disponibles en
nuestro sitio web. Si alguna de estas subvenciones le
brindaría apoyo y asistencia, le animamos a que aplique.

C A PA C I TA C I Ó N

• Asesoramiento financiero gratuito: los pastores
y seminaristas ordenados por la ICRNA pueden
recibir sesiones gratuitas con un asesor financiero
capacitado a través de nuestro socio LSS Financial
Counseling.
• Capacitación en administración de la iglesia:
ofrecido por Barnabas Foundation sin costo
alguno para su iglesia
• Estudio de Finanzas en línea: el estudio Moneylife
Personal Finance (Finanzas Personales Moneylife)
de Crown Financial está disponible de forma
gratuita para todos los pastores y congregaciones
de la ICR.
RECURSOS

• Además de los programas de capacitación, el sitio
web de Shalom Financiero cataloga una amplia
variedad de herramientas y artículos relacionados
con temas financieros para pastores e iglesias. Por
favor, visite crcna.org/FinancialShalom o envíe un
correo electrónico a shalom@crcna.org.

Para aplicar o solicitar más información, por favor visite:

