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Un Manual ofrecido a las juntas congregacionales y a los tomadores de decisiones financieras 
hacia una mayor comprensión y esfuerzos más efectivos en abordar los problemas de la 
compensación pastoral 

 

La iniciativa CARE (Clergy Advocacy and Resource Effort) busca abordar los problemas 
económicos que enfrenta el liderazgo pastoral de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. Esta 
iniciativa es posible gracias a una generosa donación de Lilly Endowment, Inc. 
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Prólogo 
 

El ministerio pastoral siempre ha sido materia de alta vocación, aspiración noble, y sacrificio. 
Servir como pastor puede ser como una subida empinada, pero las recompensas y el 
cumplimiento de esta vocación singular no tiene precio. Para comprender, al final del día, que 
usted ha sido un instrumento para el bien en las manos de Dios es, por encima de todo, 
vivificante. Saber que usted ha sido llamado no solo para caminar al lado, sino a guiar y proteger 
al pueblo de Dios, es ser humillado y honrado a la vez. 

Nadie entra al ministerio para obtener una fortuna, por supuesto; el dinero no es el conductor. 
Pero, el dinero importa.  Los desafíos financieros que enfrentan nuestros pastores en estos días 
son altísimos. La deuda educativa, por sí sola, puede ser abrumadora; el costo de proveer para 
una familia y equilibrar el hogar y el ministerio puede ser desafiante. Y, estresante. La salud de 
nuestros pastores—y la capacidad de mantenerlos en el ministerio—es clave para el avance del 
Reino y el futuro de la Iglesia de Dios. Una nueva generación de pastores está entrando en juego, 

pero las presiones financieras que enfrentan tienen pocos precedentes; los pastores 
experimentados con demasiada frecuencia se distraen y se agotan por la deuda y la ruina 
financiera. En ambos casos, la iglesia sufre también. 

La Fundación de Lilly Endowment, reconoció la importancia de la estabilidad financiera de 
nuestros pastores en el panorama general de la salud de la iglesia, ha proporcionado fondos para 
lanzar la Iniciativa CARE para la Iglesia de Dios. Este Manual es parte de esa matriz, diseñada para 
proveer orientación para cada equipo de la iglesia local que lucha con salarios pastorales, 
beneficios y compensación. Se basa en recursos sobresalientes, escritores, y socios del 
ministerio, ya que describe y contextualiza los temas en cuestión. 

O. Wayne Dickinson (1929-2015) fue el autor del precursor de este Manual; fue publicado en 
1978 por Warner Press. En esta nueva edición, actualizada para un nuevo siglo, creemos que 
encontrará sabiduría y ayuda, hemos trabajado juntos con las mejores prácticas para mejorar el 
bienestar de la iglesia, ya que trabaja para proteger el bienestar de nuestros pastores.   
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Es una buena lectura—una lectura necesaria, realmente, si el Movimiento ha de avanzar 
verdaderamente. Gracias por explorar sus páginas. Anímate. Jesús es el sujeto. Y, Él es capaz de 
hacer más allá de lo que pedimos o pensamos. 

En Él, 

Jim Lyon 
Director General 
Ministerios de la Iglesia de Dios 
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Introducción 
Los problemas abordados en este Manual son serios, reales y abrumadores. A lo largo de la 
iglesia, han circulado historias anecdóticas relacionadas con cuestiones financieras del clero a 
través de los canales normales del trabajo organizativo y los contactos personales. Los pastores 
reportan una sensación de que el ministerio es abrumador, una percepción de desconexión, 
desafíos financieros paralizantes y deudas, y una falta de comprensión de compensación 
pastoral por parte de un laicado poco informado. 

Un esfuerzo de investigación reciente reveló que los grupos de pastores con necesidades 
financieras significativas se encuentran dentro de la población de los ministros en la Iglesia de 
Dios (Anderson, IN). Está claro que los problemas financieros pueden socavar el sentido de salud 
y eficacia experimentado por las personas en el ministerio. Los pastores que están más en 
necesidad financiera son más propensos a expresar incertidumbre en cuanto a si van a continuar 
o no en el ministerio. 

En esta investigación fue evidente que la intervención de la educación financiera era necesaria 
en dos niveles. A nivel pastoral, se subraya la importancia de administrar las finanzas mediante 
un presupuesto. Los pastores están dispuestos a recibir información educativa relacionada con 
temas tales como la planificación financiera y de jubilación, la reducción de deuda y las reglas de 
subsidios de viviendas. 

La segunda área de capacitación es entre los líderes laicos que tienen la responsabilidad de 
establecer niveles de compensación y paquetes para los pastores. Si bien la experiencia está 
presente en muchas congregaciones, un alto porcentaje de pastores no están seguros de que los 
líderes laicos estén bien informados o sean sensibles a las situaciones financieras únicas de los 
pastores y las leyes pertinentes con respecto a la compensación. Este escenario puede crear 
conflicto, pero más a menudo pone al pastor en una situación incómoda. Cuando los pastores 
no conocen o no entienden estas realidades, los pastores pueden encontrarse en riesgo. 

Los Ministerios de la Iglesia de Dios está comprometida a ayudar a los clérigos a vivir y prosperar 
en sus funciones ministeriales. Estas personas responden abiertamente al llamado de Dios para 
el ministerio vocacional y sirven generosamente en sus congregaciones. Sin embargo, un alto 
porcentaje de pastores luchan silenciosamente en las formas en que son compensados. *  
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A través de Lilly Endowment (Indianapolis, IN), se otorgó una generosa subvención a los 
Ministerios de la Iglesia de Dios para diseñar una estrategia de asociación, desarrollo de recursos 
y asistencia financiera directa que aborde los desafíos económicos que enfrentan los líderes 
pastorales en la actualidad. Así nació la Iniciativa CARE: Clergy Advocacy and Resource Effort 
(Defensa del Clero y Esfuerzo de Recursos). 

A través de la Iniciativa de CARE y los recursos que la acompañan, los Ministerios de la Iglesia de 
Dios busca cambiar la cultura congregacional y la conspiración de silencio que existe al abordar 
los problemas de los desafíos económicos con los que lucha un número considerable de líderes 
pastorales. 

Los objetivos de la Iniciativa de CARE son dos: 1) poner en marcha entendimientos comunes en 
la compensación pastoral con el fin de que las mejores prácticas financieras sólidas se utilicen 
en el apoyo pastoral en todo el movimiento. La principal iniciativa está dirigida a un intenso 
esfuerzo educativo tanto para los pastores como para los tomadores de decisiones financieras 
en la congregación; 2) para proporcionar a los pastores una combinación de asistencia de tres 
vías: reducción de la deuda educativa, asistencia para la planificación de la jubilación y fondos 
de emergencia causados por lapsos de tiempo de transición entre congregaciones. 

Pasemos ahora al propósito de este Manual. Este Manual es para las juntas de la iglesia y para 
los tomadores de las decisiones financieras. El sistema de gobierno congregacional de la Iglesia 
de Dios respeta el liderazgo local para todos los asuntos congregacionales, incluyendo la gestión 
de los recursos financieros de una congregación. Una porción de los presupuestos de la iglesia 
apoya la compensación de su pastor. La compensación pastoral es complicada. La compensación 
pastoral puede ser, en el mejor de los casos, una empresa turbia. La compensación pastoral es 
diferente a la mayoría de las profesiones. ¿Como demuestra una congregación su cuidado a 
través de las formas en que apoya y compensa a su pastor? ¿Cuáles son las mejores prácticas? 
¿Qué pasa con el IRS? ¿Cuál es la mejor manera de asignar la compensación pastoral? ¿Qué 
protecciones son esenciales? ¿Cómo ayuda la junta a que los ingresos de un pastor vayan más 
allá sin incurrir en dólares adicionales al presupuesto? 

Estas son preguntas importantes que se relacionan directamente con la salud del pastor, la salud 
de la congregación y la salud de la comunidad en general. 
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A través de este Manual, los expertos en las muchas facetas de la compensación pastoral han 
hecho una contribución significativa para venir junto a las juntas de la iglesia. Estos escritores 
entienden el liderazgo congregacional y las difíciles decisiones financieras que enfrentan los 
líderes. Este Manual es un esfuerzo que han hecho una contribución significativa para 
presentarlo a las juntas de la iglesia. Este Manual es un esfuerzo para reunir a pastores y juntas 
en una discusión productiva de la compensación pastoral y determinar juntos la mejor manera 
de proveer para la salud financiera tanto del pastor como de la congregación. 

Una inmensa gratitud va a los escritores contribuyentes. Cada uno trae un enfoque particular de 
un fondo diferente con una manera de escribir distinta. Aunque se intentó mantener los límites 
entre los contenidos del capítulo, debido a la naturaleza añadida del tema más amplia de la 
compensación del pastor y la falta de oportunidad para que los escritores se comuniquen entre 
sí directamente, hay como un espiral incorporado de contenido entre los capítulos. Aunque 
temas similares pueden ser abordados en algunos capítulos, el tema estará relacionado con un 
enfoque diferente y expresado de maneras atribuibles al escritor.  

Los capítulos se desarrollan de esta manera: 

Jeff Jenness comienza con una descripción general de las complejidades inusuales de la 
compensación pastoral. 

Jim O’Bold separa los costos del ministerio del costo del ministro. 

James Brown identifica e ilustra los tres componentes principales de la compensación pastoral. 

Julie Nance detalla los aspectos legales de la compensación del pastor, desglosa las definiciones 
y leyes del IRS y ofrece consejos sabios para el cumplimiento de las reglas federales. 

Randy Spence analiza la salud pastoral y conecta las consideraciones monetarias y no 
monetarias que afectan a esa salud. 

Vickie Doyle ofrece información sobre el alcance más amplio de los problemas de compensación 
en varias congregaciones del personal de los pastores. 

Oral Withrow escribió un capítulo en una publicación de 2004, Pulpit Committee Manual 
(Manual para Comités de Pulpitos), que aborda problemas de compensación para los comités de 
púlpito en relación con los pastores interinos. 
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Bill Riley personaliza los desafíos financieros del ministerio bi-vocacional a través de su propio 
trayecto pastoral. 

Bob Moss ofrece un catálogo de las mejores prácticas que aborda preguntas y comentarios que 
recuerda de miembros de la junta y pastores durante sus años en el ministerio congregacional y 
regional. 

James Lewis fundamenta la idea de salarios y recompensa divina en la historia bíblica y los 
amplios trazos de la comprensión teológica. 

Este Manual se ofrece a la hueste de hombres y mujeres que cuidan de sus pastores y desean 
hacer bien en proveer excelentemente para ellos. Se ofrece con una oración para que las juntas 
directivas de la iglesia adopten con conocimiento y corazón la responsabilidad divina de 
garantizar que las necesidades de los siervos de Cristo se satisfagan adecuadamente. 

Joseph Cookston 
Director de la Iniciativa CARE Ministerios Iglesia de Dios, 
Inc. 
Anderson, Indiana 
Septiembre, 2016 

*La investigación para la Iniciativa CARE entre el clero de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos 
fue diseñada, implementada y analizada por el Dr. Mike Wiese, profesor de la Escuela de 
Negocios Falls, Universidad de Anderson, Anderson, Indiana, 2015. 
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Capítulo 1 
La Compensación del Clero es Complicada 

Jeff Jenness 

“Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; 
Mas en la multitud de consejeros se afirman.”  

(Proverbios 15:22) 

“Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; 
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.”  

 
  (Proverbios 21:5) 

 

Palabras de apertura  

Para los residentes de los estados productores de maíz, una de las muchas tradiciones 
del otoño es el “maíz laberinto." Un agricultor corta varios caminos a través de un campo 
de maíz completamente maduro y Luego, los niños y sus padres se divierten intentando 
navegar a través y encontrar la salida. Mientras deambulas por los senderos entre tallos 
de maíz que levantarse por encima de su cabeza es fácil desorientarse rápidamente y 
sentirse perdido. Así puede ser para los líderes laicos que intentan comprender los 
aspectos únicos del paquete de compensación de su pastor. Los problemas de 
compensación del clero son complicados y es fácil sentirse un poco perdido. Pero la 
ayuda está al alcance de la mano, ya que la Iniciativa CARE de Ministerios de la Iglesia de 
Dios ha creó este Manual como una guía para que los líderes de la iglesia lo utilicen para 
navegar laberinto de compensación al clero. Los ministros del Evangelio reciben un trato 
diferente bajo el código tributario para propósitos de compensación y cuestiones 
tributarias. Es muy Es importante que los ancianos y los líderes laicos comprendan bien 
estas diferencias para que pueda haber un proceso reflexivo en la determinación de la 
mejor estructura para el paquete de compensación del pastor. Si eres un anciano, 
recuéstate líder, miembro del comité de finanzas o sirviendo en otra capacidad de 
liderazgo Espero especialmente que sigan leyendo, ya que este manual está diseñado 
para ser de especial interés. ayudar a los líderes laicos que sirven a la iglesia. 
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Conspiración del silencio  

Dado que hay una serie de cuestiones que hacen que la compensación de 
un pastor sea un poco más complicada, a veces puede haber lo que se ha 
denominado la "conspiración del silencio". Esto puede ocurrir cuando los líderes de la 
iglesia simplemente no seguro de qué hacer como resultado del tratamiento único del 
clero bajo el Impuesto Codifique y, como resultado, evite el tema por completo. No es 
que la iglesia lidere Los pastores no se preocupan por su pastor. Sino más bien es la forma 
diferente en la que los pastores son tratados bajo el Código Tributario que a menudo 
genera confusión y complicación. Hay una forma mejor y no tiene por qué ser imposible 
complicado con algunos recursos útiles.  

Esta publicación y sus capítulos informativos pueden eliminar gran parte de estas 
aplicaciones y permitir que los líderes laicos funcionen con el conocimiento y la confianza 
para establecer compensaciones y beneficios dentro de la mejor estructura para 
proporcionar tranquilidad financiera para su pastor. 

 No es raro encontrar iglesias que no están seguras de cuál es la mejor estructurar el 
paquete de compensación de su pastor y, como resultado, simplemente proporcionar el 
pastor con una cantidad total de dinero del presupuesto de la iglesia y luego pídale al 
pastor que lo descomponga como él o ella quiera hacerlo abajo. La mayoría de los 
expertos en impuestos del clero y los planificadores financieros indican que esto no es 
un forma apropiada o útil de establecer la compensación. Al "incumplir" el proceso de 
planificación de pensiones, los líderes de la iglesia no saben si la compensación es 
demasiada o muy poca.  

Pastores como empleados  

Tomemos un par de ejemplos que se revisan con más detalle a lo largo de este manual. 
Un ejemplo es el tratamiento de un ministro del Evangelio como un empleado para 
propósitos de federal, estatal (si su estado tiene un ingreso estatal impuestos) e 
impuestos locales. Entonces, el IRS, en casi todos los casos, espera que un ministro 
recibirá un formulario W-2 de la iglesia. Aun así, las reglas del IRS relativas que los 
ministros traten al ministro de manera diferente en el sentido de que no hay una 
exención tenencia de impuestos. Entonces el ministro es responsable del pago trimestral 
de estos impuestos a menos que él o ella solicite que la iglesia establezca un retiro 
voluntario tenencia de acuerdo para impuestos como conveniencia. Esto es muy 
diferente de cómo la mayoría de los laicos que se encuentran en lugares de liderazgo de 
la iglesia son tratados por su propio empleador. 
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¡Es importante comprender estas diferencias para que podamos responder en formas 
que son sensibles a las necesidades de nuestro pastor y pueden fortalecer el bienestar 
financiero! 

 Pastores como autónomos 

 Aquí hay otro aspecto único que es dramáticamente diferente. Incluso mientras 
nosotros acabamos de establecer que el IRS ve al pastor como un empleado de W-2 fines 
de portabilidad relativos a los impuestos federales y estatales, el pastor es visto como 
“Autónomo” a efectos de la Seguridad Social. Si eres un líder laico leyendo En este 
capítulo, es útil pensar en este tratamiento único de esta manera….  

El pastor Jim es un empleado de First Church y recibe un W-2 en enero de cada año para 
el año anterior que denota su paga imponible de la Iglesia. Aunque las reglas del IRS no 
requieren retención obligatoria, El pastor Jim ha celebrado un acuerdo voluntario de 
retención de impuestos federales, estatales y locales para mayor comodidad.  

Sin embargo, se considera que el pastor Jim trabaja por cuenta propia para SECA (Seguro 
Social) fines fiscales. Esto significa que es responsable del pago de todos los impuestos 
SECA que actualmente es del 15,3%!  

El líder laico John trabaja para la Compañía ABC y descubre que su pastor debe pagar el 
100% de los gastos de impuestos de la SECA de su sueldo. Esto era revelador para el líder 
laico John, ya que lo comparó con su propia situación en la que su empleador debe pagar 
la mitad de su factura del Seguro Social para él con la otra mitad deducida de su salario. 
Esta es una de las principales reducciones del salario neto de su pastor. 

 Cuando un líder laico reconoce cuán diferente es la situación fiscal de un ministro, luego 
permite una buena preparación y acción para brindar la mejor estructura del paquete de 
compensación. Un excelente recurso que ayuda con el ejemplo anterior de problemas 
de Seguridad Social para el pastor se puede encontrar en Servant Solutions (la agencia 
de planificación financiera para la jubilación de la Iglesia de Dios). Simplemente vaya a 
www .servantsolutions .org y seleccione el MEMO Serie. El memorando n. ° 7 se titula 
Seguridad social y brinda detalles de cómo se manejan los impuestos del Seguro Social 
del ministerio.  
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Pastores y subsidio de vivienda 

Otro ejemplo de cómo el IRS ve al ministro de manera diferente es la vivienda. provisión 
de subsidio. La ley permite que la iglesia designe una vivienda asignada. subvención, que 
es una parte de la paga del ministro que se reserva para vivienda costos por la iglesia. 
Este monto de la compensación en efectivo que se designa anotado y registrado en las 
actas de la iglesia porque el pastor no está sujeto a impuestos federales sobre la renta. 
En muchos estados tampoco está sujeto a regulaciones estatales o locales. impuestos. 
Con comprensión, esta es una excelente herramienta mediante la cual los líderes laicos 
puede ayudar al pastor a mejorar la solidez del paquete de compensación. Una vez más, 
un excelente recurso para obtener conocimiento sobre cómo el ministerio Todas las 
obras de subsidio de vivienda se encuentran en la Serie MEMO de Servant Solutions. El 
memorando # 10 se titula Subsidio para vivienda y está diseñado para informar sobre 
este tema importante.  

Pastores y gastos del ministerio 

 Las complicaciones de la compensación del clero a menudo hacen que una junta de 
ancianos o líderes pasen por alto el hecho de que los ministros también tienen un alto 
grado de gastos de negocio. El IRS considera que la mayoría de los gastos relacionados 
con la iglesia nacen del pastor como gastos comerciales. Si la iglesia pasa por alto este 
hecho, el pastor puede resultar perjudicado porque él o ella está pagando estos gastos 
con sus propios salarios después de impuestos sobre la renta. La mayoría de las empresas 
con fines de lucro no esperan sus beneficios. Empleados para pagar los gastos 
comerciales con sus propios fondos. Lo mismo debería ser cierto de la iglesia. La iglesia 
sirve mejor al pastor y a la congregación cuando los gastos del ministerio que son 
habituales en la realización de la obra ministerial de la iglesia están cubiertos por 
separado por la iglesia. 

 Se puede establecer una buena rendición de cuentas mediante la cual se pueda realizar 
un seguimiento de estos gastos por el tablero. Se puede aprobar una política de 
reembolso responsable que rige el tipo de gastos que la iglesia puede reembolsar para 
el pastor. Nuevamente se puede encontrar una excelente guía en las Soluciones de 
servicio. sitio web en la Guía de planificación de compensación anual que se encuentra 
allí. Podría plantearse la pregunta: "¿Cómo podemos determinar mejor cómo inculcar 
mejores prácticas cuando se trata de compensar a nuestro pastor? " Es muy 
recomendado que su iglesia nombre un pequeño comité de compensación de quizás de 
tres a cinco miembros. Este comité podría ser designado por la junta de ancianos y se 
encargaría anualmente de proporcionar orientación sobre el establecimiento de una 
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compensación para el pastor o los pastores. El comité se basaría en las fuentes citadas 
en este capítulo y de este manual para proporcionar atención a las mejores prácticas. 

La iglesia que da estos pasos y da esto La tarea seriamente será recompensada cuidando 
al pastor de la mejor manera posible. optimizando y maximizando los preciosos recursos 
de la iglesia para proporcionar tranquilidad de espíritu. Los pastores que no se 
preocupan por las finanzas de su familia son pastores desatados para ministrar a la 
congregación y la comunidad. 

 Palabras de cierre 

Bien, revisemos el ejemplo del maíz que abrió este capítulo. Después del "maíz laberinto” 
se disfruta pronto el agricultor cosecha el campo y los tallos de maíz son cortado al suelo. 
¿Qué era un laberinto complicado que dejaba la cabeza mareada? en el intento de 
encontrar la dirección ahora proporciona una vista clara en todas las direcciones. Es 
nuestra esperanza y oración para que este Manual proporcione una dirección clara y 
elimine las complicaciones asociadas a menudo con la planificación de la compensación 
del clero. Mayo Dios bendiga abundantemente a su congregación al llegar a su 
comunidad para Cristo. 

 _____________________________________________________________________________________ 
Jeff Jenness ha estado casado con Debbie durante más de 37 años. Ellos tienen tres hijos 
adultos y dos nietos. Jeff se ha desempeñado como presidente en Servant Solutions, una 
agencia respaldada por la Iglesia de Dios que sirve miles de pastores, misioneros y 
trabajadores de la iglesia, durante más de 20 años. Ha servido a la iglesia en general en 
muchas juntas y comisiones. En su comunidad local, ha proporcionado liderazgo a varias 
organizaciones de servicios y ha sido elegido Ciudadano del año del condado y también 
Voluntario del Año. Hoy es miembro de las Juntas de Niños de Promesa, Junta de 
Misiones de San Vicente, Fundación de la Iglesia de Dios, Este Comité de Finanzas de la 
Iglesia de Dios, y otros. Ayudó a establecer varios negocios exitosos en el pasado, incluida 
una institución bancaria local y continúa sirviendo a la junta de un banco y a las juntas 
de varias pequeñas empresas. A Jeff le gusta correr distancias, viajar con Debbie y las 
actividades con la familia. 
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Capítulo 2 
Costo de un Ministro vs. Costo del Ministerio Jim O'Bold 
 

“El trabajador merece que se le pague.”   (1 Timoteo 5:18b) 
 
 

Palabras de Apertura 

El ministerio es un gran llamado. La mayoría de nuestros lideres servidores podrán 
comandar un alto salario en el mundo con fines de lucro, pero han optado por utilizar 
sus dones y talentos para servir al Señor. La convicción del "llamado del ministerio" y de 
servicio que brindan a menudo hace que el personal del ministerio se muestre reacio a 
conversar abiertamente sobre cuestiones de compensación. Depende de los buenos 
líderes de la iglesia para abordar estos importantes problemas. Es obligación de la iglesia 
proporcionar salario y beneficios adecuados para sus empleados. 

 ¿Qué es la compensación adecuada? Una compensación excesiva puede poner en 
peligro el estado de exención de impuestos de la iglesia. Pero un escenario más probable 
es que en una compensación adecuada puede resultar en baja moral, bajo rendimiento 
y rotación excesiva. El entorno de la iglesia es realmente único y, a menudo, útil. La 
pregunta que deben hacer los líderes de la iglesia es "¿Qué harían las personas que llevan 
¿Se pagan responsabilidades en otras vocaciones? En tu comunidad podría ser apropiado 
para recopilar información sobre los sueldos y beneficios de los docentes, 
administradores, directores ejecutivos, consejeros y proveedores de servicios.  

En muchas de las vocaciones mencionadas, el salario, las prestaciones, los reembolsos y 
los costos administrativos se consideran todos cuando una organización / empresa 
contrata un empleado. En muchas de nuestras iglesias, las juntas y los equipos de 
búsqueda no considerar el impacto de lo anterior en los presupuestos de sus iglesias, y 
más Cabe destacar el impacto en el presupuesto del pastor y su familia. Es tiempo para 
que todos (pastores, líderes laicos y juntas directivas) comprendamos las 
consideraciones de compensación pastoral. Este capítulo se concentrará en un 
Consideración clave de separar los costos de un ministro y los costos del ministerio. y 
proporcionará algunas herramientas útiles para facilitar la comunicación de estos 
conceptos.  
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Los peligros de un indefinido, indefinido Paquete de compensación 

 Es común encontrar congregaciones de la Iglesia de Dios que agrupan los “Costos de un 
ministro” con los “costos del ministerio” en su presupuesto. Sin embargo, estos son dos 
conceptos muy distintos. Para una planificación adecuada, es mejor manténgalos 
separados. Desafortunadamente, en la mayoría de las situaciones en las que estos son 
agrupados, tanto la iglesia local como el ministro asumen que el monto total del 
"paquete" es una compensación. En realidad, parte es por el "costo de un ministerio” y 
parte es por el “costo de un ministro”. 

A menudo, los ministros pedirán ayuda a Servant Solutions cuando una iglesia extiende 
un llamado y le dice al nuevo pastor algo como esto ... “Tenemos $ XX en nuestro 
presupuesto para el pastor. Tú decides cómo quieres que se descomponga ". 

 La forma menos ventajosa de que se le pague a un ministro es recibir una cantidad 
7/2/2021 Compensación pastoral suma de la cual el ministro debe proveer para gastos 
profesionales es, beneficios a los empleados y salario en efectivo.  

Esta práctica de “suma global” se desaconseja enérgicamente. La iglesia no tiene idea si 
la compensación es adecuada o no cuando estos costos son mezclados. Además, mezclar 
los dos puede confundir o engañar a los miembros de la iglesia en cuanto a el nivel de 
compensación que recibe el ministro. Es una junta de iglesia sabia que se tomará el 
tiempo y el esfuerzo para recopilar la información y el conocimiento para tomar 
decisiones acertadas. 

 La práctica anterior no solo es permitir que el pastor determine la división Si se 
desalienta su salario total / presupuesto de beneficios, ¡es ILEGAL! La El IRS considera 
que cualquier compensación que un ministro "controle" esté totalmente sujeta a 
impuestos. Si un ministro tiene pleno poder para separar cantidades en su compensación 
paquete para asignar a categorías específicas (aparte de la asignación de vivienda y 
contribuciones de jubilación de los empleados), el IRS considera que esta es una práctica 
ilegal y como castigo gravará completamente el monto original total. El IRS luego tiene 
el poder de retroceder varios años y considerar esos años totalmente gravables como 
"impuestos atrasados". Esto está sucediendo en las auditorías de nóminas de las iglesias 
del IRS en todo el país, así que no crea que usted y su iglesia serán inmunes. Por tanto, 
es importante que las iglesias y los pastores no se pongan unos a otros en este precario 
Predicamento. 
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 El costo de un ministro versus los costos del Ministerio 

 En las descripciones que siguen, obtendrá una perspectiva de por qué es importante y 
separar los gastos administrativos de los gastos de salario y prestaciones. 

 Costos del Ministerio  

Los costos del ministerio incluyen aquellos costos relacionados con el trabajo del 
ministro y son propiamente parte de los gastos de la iglesia local. Entre estos se 
encuentran los gastos que se incurrirá sin tener en cuenta qué ministro está sirviendo a 
la congregación en un momento particular. Si bien existen importantes gastos para llevar 
ministerio, el ministro no acumula personalmente un beneficio financiero de los dólares 
gastados en esta área. 

Cuando se espera que el ministro pague estos artículos con el monto proporcionado en 
el "paquete" de la iglesia, resultará en la familia de rectoría pagar impuestos más altos 
sobre el dinero que usaban para operar el ministerio de la iglesia local. Sin embargo, 
cuando estos elementos se "reembolsan" a través de un plan de reembolso (incluso si 
significa dividir el "paquete anterior del ministro" edad "en dos cantidades distintas), 
generalmente resultará en impuestos más bajos, un mayor reflejo exacto de la 
compensación real del ministro y un impuesto más simple volver al archivo. 

 Los gastos relacionados con el desempeño del ministerio por parte del ministro deben 
ser tratados como reembolsos de gastos comerciales y profesionales. Este asegura que 
el ministro no tiene que quitar estos costos de su bolsillo. Ejemplos de estos tipos de 
gastos son: 

 Gastos de auto 

 • Reembolso de millas  

El método de asignación de automóviles 
Probablemente el mayor gasto comercial para un ministro son los gastos de auto. 
Algunas iglesias continúan proporcionando un automóvil que no rinde cuentas bajeza. 
Sin embargo, el IRS dice que tales asignaciones no contables son para declararse como 
ingresos en el Formulario W-2. El empleado ministerial puede o puede no beneficiarse 
al usar el Formulario 2106 (o el Formulario 2106-EZ) para documentar los gastos y la 
asignación pagada, deduciendo así los no reembolsados gastos como deducciones 
detalladas en el Anexo A. Tal subsidio El método no proporciona beneficios fiscales 
fiables.  
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El método de reembolso de automóviles  

Un buen plan es que la junta de la iglesia adopte un reembolso responsable plan e 
incluyen el reembolso de gastos de automóvil en una milla comercial base de edad. Se 
pueden reembolsar los gastos reales del automóvil.  Sin embargo, la simplicidad de usar 
la tarifa estándar por millas es convincente. Si el ministro cuentas a la iglesia por todas 
las millas comerciales y se reembolsa al Tarifa estándar por millas, el reembolso no está 
incluido como ingreso en el formulario W-2. Los registros que proporcionan evidencia de 
millas comerciales se enviaron al tesorero de la iglesia para que respaldara el reembolso. 
El IRS puede proporcionar detalles sobre contabilidad y mantenimiento de registros para 
reembolsos (www .irs .gov o 800-TAX-FORM). Empleados a los que se les reembolsa no 
se requiere la tarifa estándar de millaje o menos por milla para realizar informe en su 
declaración de impuestos a menos que quieran intentar deducir gastos no reembolsados 
en su totalidad. Si el reembolso excede el Estándar Tasa de kilometraje, entonces el 
monto total del reembolso debe aparecer en el Formulario W-2 como ingreso sujeto a 
impuestos. Esto significa que cualquier beneficio fiscal puede perderse según las reglas 
de deducibilidad mencionadas anteriormente. (Es posible que desee solicitar una copia 
de la Publicación 463 del IRS “Viajes, entretenimiento, obsequios y gastos de auto” para 
obtener más detalles). El método más simple para manejar gastos es recibir un 
reembolso completo a la tarifa estándar por millaje permitido por el IRS para todas las 
millas comerciales. 

Auto proporcionado por la iglesia 

En algunos casos, es más rentable proporcionar un automóvil de la iglesia al pastor versus 
pagar por el reembolso de millas. Sin embargo, los vehículos proporcionados por la 
iglesia a los ministros para uso comercial se utilizan a menudo para fines personales. El 
IRS trata la mayoría de los tipos de uso personal de un vehículo proporcionado por la 
iglesia como un beneficio adicional no monetario y generalmente requiere que el valor 
justo de mercado de dicho uso se incluya en los ingresos brutos. Consulte la Publicación 
535 del IRS para obtener más información.  

Gastos de equipo  

• Teléfono celular proporcionado por la iglesia  

Este teléfono celular debe proporcionarse con fines comerciales y debe utilizarse 
principalmente para ese propósito. Para ayudar a demostrar el propósito comercial 
plantean, las iglesias pueden considerar agregar la razón comercial como parte  
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de la descripción del trabajo de un ministro, en una política de teléfono celular escrita, o 
parte del manual de empleo. El IRS ha indicado que el cargo de un ministro el uso 
personal se tratará como un beneficio complementario de minimis. El efecto neto es que 
los teléfonos celulares proporcionados por el empleador no son ingresos imponibles 
para los ministros siempre que el teléfono no se proporcione principalmente para fines 
no compensatorios propósitos.  

• Reembolso de la iglesia por propiedad del ministro  

Teléfono móvil Un teléfono celular puede ser tratado como un reembolso no sujeto a 
impuestos si la iglesia requiere que el ministro: esté disponible para ser contactado en 
todo momento para en caso de emergencia o estar disponible en momentos fuera del 
horario normal del ministro. horario de trabajo. 

 • Computadora portátil Proporcionada por la Iglesia  

La ley que cubre las computadoras portátiles proporcionadas por el empleador exige 
técnicamente un seguimiento cada uso y fundamentación de un propósito comercial 
para cada uso, así como contabilizar cualquier uso personal de la máquina. Es probable 
que las reglas sobre las computadoras portátiles algún día seguirán el mismo camino que 
los teléfonos celulares dada su mayor prevalencia y disminución de costos en los últimos 
años.  

Educación continua: permite que el ministro complete títulos u obtener grados 
avanzados. 

 Convenciones: permiten la colaboración entre pares junto con el aprendizaje. 
oportunidades. 

 Hospitalidad: presupuesto para gastos de entretenimiento / comida para miembros, 
laicos líderes, personal y similares. 

Biblioteca profesional del pastor: presupuesto para libros / suscripciones para estudio 

pastoral y preparación de sermones.  

Cuotas a organizaciones profesionales los ejemplos incluyen Rotary, Kiwanis, Cámara de 
Comercio y otros organizaciones profesionales y cívicas. 

Suministros para la iglesia incluidos franqueo postal, tarjetas de cumpleaños y otros 
suministros del ministerio.  
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Se espera que los obsequios del pastor se entreguen a los miembros (boda, bebé y 
cosas por el estilo): los pastores conocen a las familias de su iglesia y se espera que 
reconozcan bodas, nacimientos y otras ocasiones especiales.  

Gastos del Ministro  

Los costos del Ministro se relacionan con aquellos elementos que son directa e 
indirectamente destinado a compensar al pastor particular que sirve a la iglesia en el 
momento actual. hora. Estos costos incluyen las categorías generales del (1) efectivo del 
ministro salario, (2) subsidio de vivienda y (3) beneficios del empleador. Entre los 
factores que se deben considerar en el proceso de proporcionar el paquete de 
compensación del ministro son: 

 • Requisitos del trabajo: ¿Puede el candidato cumplir con las necesidades del ¿posición?  

• Cualificaciones profesionales de la persona: ¿puede el candidato representar la iglesia 
tanto dentro como fuera de las paredes de la iglesia?  

• Antecedentes educativos: ¿existen requisitos educativos específicos? 

• Experiencia y conocimientos personales: ¿el candidato tiene experiencia ministerial? 
Si es así, ¿en qué capacidad? ¿Qué fortalezas y debilidades trae?  

• Factores socioeconómicos que afectan el salario en el ámbito de la Comunidad Local: 
¿Cuáles son los costos de las consideraciones de vida donde la iglesia está ubicada? 

 • Factores que merecen pagar por un trabajo bien hecho: ¿son sus desafíos metas 
prolongadas, mutuamente acordadas, que una vez cumplidas, merecen una paga 
aumento o bonificación?  

Las consideraciones anteriores varían de una iglesia a otra, ya que algunas son más 
ponderadas que otros dependiendo de las necesidades específicas de la congregación y 
los candidatos disponibles. Aunque algunos son subjetivos, todos deberían ser 
considerados en la preparación de un paquete de compensación justo y adecuado. 
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 El costo de un ministro se compone de los beneficios apropiados para los empleados, 
provisión para la vivienda, y el salario real en efectivo pagado. Algunos de los elementos 
relacionados a estos no son discrecionales ya que el ministro y la familia no tienen otra 
opción en cuanto a cómo se gasta el dinero. Los elementos de naturaleza no discrecional 
incluyen la mayoría de los beneficios para empleados que se enumeran a continuación. 
La lista incluye el tipo de beneficios básicos para los empleados que deben 
proporcionarse en un plan de pensiones. 

 (1) Salario en efectivo  

Esta es la cantidad que el ministro y la familia usan para cubrir los gastos de manutención 
y con lo que tienen cierta discreción en el gasto. Ajustes por costo de vida debe tenerse 
en cuenta en cada revisión salarial anual de todos los empleados de la iglesia. Consulte 
la ilustración a continuación para ver cómo se ve afectado el salario de un ministro por 
el IRS y el Seguro Social. Debido al "estatus dual" del ministro ser considerado un 
empleado por el IRS y considerado trabajador por cuenta propia por Seguridad Social, es 
importante saber cómo la compensación salarial de un ministro se ve afectada por estas 
dos entidades tributarias gubernamentales. 

 
 

Salario 

Sujeto a: 
Seguridad Social 
(SECA – 15.30%) 

Sujeto a: 
Impuestos 
federales, 

estatales y locales 

Reducido por 
aportes 

voluntarios a 
Servant Solutions 

Sin 
impuestos 
Sin SECA 

Sobre 
contribución  

 

Nunca retenido 
por el 

empleador. El 
ministro debe 
presentar una 

estimación 
trimestral en el 
formulario 1040 

ES. Opción 
sobrepago 
Federal.  

 

La retención de 
impuestos por parte 

de un ministro es 
voluntaria. Si no 

permite la retención 
por parte del 

empleador, entonces 
el ministro presenta 
el formulario 1040 

ES Trimestralmente. 
El ministro debe 

recibir un formulario 
W-2 anualmente. 
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Salario adicional - incluye la asignación sobre el valor neto de la vivienda y SECA 

Tolerancia Subsidio de equidad de la casa: una opción para aquellos que están en una 
casa parroquial o viven en el campo misionero. Eventualmente, en un cambio de trabajo 
o en la jubilación, estos que viven los arreglos no están disponibles. Esta asignación 
brinda una oportunidad para el pastor para ahorrar para una casa en el futuro. Si esto 
no estaba disponible, la mayoría pastores y misioneros tendrían pocas o ninguna opción 
para una adecuada y vivienda asequible en las situaciones anteriores.  

Subsidio SECA (Ley de Contribuciones para Trabajadores Independientes): una opción 
que vides una comparación de "manzanas con manzanas" para compensar a los 
Ordenados / con licencia / comisionados. Dado que los pastores son tratados como 
autónomos por el Sistema de Seguridad Social, no obtienen el beneficio de su empleador 
pagar la mitad (7 .65%) de sus impuestos al Seguro Social / Medicare como laicos en 
empleo secular. Si un pastor no recibe este "beneficio compensatorio" de su empleador 
de la iglesia, deben pagar todo el impuesto al 15 .3% del total de su salario / subsidio de 
vivienda. (La tasa impositiva SECA efectiva puede variar según Tasa impositiva marginal 
debido a la deducción del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia).  

Como puede ver a continuación, la compensación no es total debido al hecho de que el 
pastor todavía debe pagar todos los impuestos sobre la renta y los impuestos del Seguro 
Social tanto en la casa Subsidio de participación y subsidio de la SECA. Aun así, Se alienta 
a todas las iglesias a proporcionar a sus pastores estos beneficiosos, si corresponde.  

(2) Asignación para vivienda / casa pastoral  

El subsidio de vivienda del ministro es un beneficio maravilloso que permite a la iglesia 
para estirar el valor de la compensación bajo la Sección 107 del Código IRS. El valor de la 
vivienda del ministro puede excluirse de los impuestos imponibles. venga, y es 
importante que los líderes de la iglesia ayuden al ministro a avanzar edad de este 
beneficio. Bajo la Aclaración de Subsidio de Vivienda para el Clero de 2002 Actuar que 
un ministro que posee o alquila una casa puede pedirle a la junta de la iglesia que 
imponer un subsidio de vivienda para el año, pero el beneficio no puede exceder la más 
baja de las siguientes tres medidas:  

• los gastos reales atribuibles a la vivienda  
• la cantidad debidamente designada como asignación para vivienda 
• el valor justo de mercado de alquiler de la casa, completamente amueblada más costos 
de utilidad. 
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 Como puede ver en la siguiente ilustración, el subsidio para vivienda no está sujeto a 
impuestos federales, estatales o locales, pero está sujeto al impuesto SECA al 15 .30%. 
Para obtener más información sobre el subsidio para vivienda, consulte el Capítulo 4 en 
este manual. 

 

 

(3) Beneficios complementarios para empleadores de iglesias  

Muchos empleados de empresas seculares reciben los siguientes beneficios: es como 
ordinario y habitual. Sin embargo, este no suele ser el caso en muchos paquetes de 
compensación de la iglesia. La siguiente ilustración hace referencia a algunos de estos 
importantes beneficios complementarios, ya que no crean una consecuencia fiscal con 
organismos tributarios federales, estatales y locales, así como no crear un impuesto 
consecuencia con la Seguridad Social. Más importante aún, las congregaciones que 
proporcionar este tipo de beneficios ha demostrado ser una excelente manera de decir 
"Nos preocupamos" sus pastores y familias sobre su presente y futuro.   

 

 

Subsidio de Vivienda      
Subsidio de casa pastoral 

No sujeto a: 
impuestos 
federales, 

estatales locales 

Es sujeto a: Tasa de 
trabajadores por cuenta 

propia de la Seguridad Social 
(SECA – 15.30%) 

Asignación máxima 
sujeta a la menor de 

tres cantidades 

Cantidad designada 

Gastos reales 

Valor de alquiler de 
mercado justo 

El costo de una casa pastoral se 
evalúa para la seguridad social 

contra el ocupante 
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• Seguro de salud*  

• Seguro dental*  

• Seguro de vida grupal a término *  

• Seguro de discapacidad a largo plazo *  

• Seguro por muerte accidental y desmembramiento *   

• Bono en efectivo: una distribución de efectivo, un certificado de regalo o similar 

artículo de valor fácilmente convertible en efectivo debe incluirse en los ingresos del 

empleado.  

• Vacación pagada*  

• Vacaciones*  

 
* Para obtener más información, consulte el Capítulo 5 de este manual. 

 

 

 

Beneficios Complementarios 

Aporte de jubilación  

Seguro Médico 

Seguro Dental 

Seguro de Visión  

Seguro de termino de vida 

Seguro de Invalidez 

Todos estos beneficios 
complementarios no crean una 

consecuencia fiscal ni una 
consecuencia de SECA a un 

ministro. 

El seguro de vida a término 
superior a $50,000 crea una 

ocurrencia. 
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Contribuciones de jubilación del empleador: El plan de jubilación de 
Servant Solutions  

Uno de los beneficios más sobresalientes que una iglesia puede proporcionar a sus pastor 
o miembro del personal participa en el Plan de Jubilación. Servant Solutions opera un 
plan de jubilación 403 (b) (9) que permite a las iglesias pagar en contribuciones con 
impuestos diferidos, así como la oportunidad para los empleados de la iglesia hacer 
contribuciones con impuestos diferidos de su salario. Un porcentaje es 8-11% (del salario 
/ subsidio de vivienda). Sin embargo, si la iglesia es recién comenzando y no puede 
comenzar con este porcentaje, es importante Empiece con una contribución del 3-5% y 
trabaje para alcanzar los objetivos recomendados porcentaje en años posteriores. El Plan 
proporciona una plataforma de alta calidad de opciones de vestimenta junto con la 
educación y la orientación de un personal altamente capacitado. Para los ministros, un 
beneficio adicional increíble es la capacidad del Servant Solutions Retirement Plan para 
proporcionar subsidio de vivienda en la jubilación para distribuciones de jubilación. Esta 
es una manera notable para que la iglesia aumente el valor de los ingresos por jubilación. 
Llame a Servant Solutions al 800-844-8983 o visite servantsolutions .org para obtener 
más detalles. 

 

El presupuesto de la Iglesia 

EL costo de un:  
Ministro 

EL costo de un:  
Ministerio 

Factores del Paquete Salarial 
imponible: 

1. Experiencia 
2. Posición 
3. Calificación 
4. Nivel salarial geográfico 

El costo para la iglesia de tener un 
ministro que lleve a cabo el 
Ministerio a los miembros de la 
Iglesia. 
El gasto debe ser bastante constante 
en el presupuesto y no estar 
influenciado por el titula. 

Salario 

Subsidio de vivienda 
subsidio de casa pastoral 

Casa pastoral física 

Beneficios 
complementarios 

Paquete de 
beneficios 

Plan de reembolso 
contable. 
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Estirar los dólares de compensación evitando Tributación innecesaria 

 La iglesia debe practicar una buena mayordomía. Esto incluye saber cómo la iglesia 
puede beneficiar la compensación de un pastor sin que le cueste a la iglesia más fondos. 
Los planes de compensación deben proporcionar beneficios fiscales efectivos. encaja. Un 
dólar del costo de los beneficios para la iglesia se puede multiplicar cuando se recibe por 
el empleado como libre de impuestos o con impuestos diferidos. Esto se ve en la 
ilustración. debajo: 

 

 

 

 

Diezmos y Ofrendas 

Impuesto                 
& 

Seguro Social 

Impuestos asumidos al 10 %, Seguro Social al 15.3% 
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Los ministros y las iglesias se están dando cuenta de la necesidad de diferenciar entre los 
"Costo de tener un ministerio" y el "costo de compensar a un ministro". Más y más 
iglesias están reconociendo que su enfoque de "paquete" no proporcionan tanto salario 
real en efectivo como habían pensado. Ellos son haciendo esfuerzos para reembolsar una 
compensación por encima del monto del "paquete" por Gastos comerciales y 
profesionales. Otras iglesias son económicamente incapaces para aumentar la 
compensación por encima de la cantidad comprometida con su "paquete". Sin embargo, 
aún pueden ayudar al ministro diferenciando entre estos dos tipos de costos y al permitir 
que el ministro vuelva a categorizar el total de la cantidad proporcionada por la iglesia 
en estas distintas categorías de gastos. El resultado de esta reestructuración no le cuesta 
a la iglesia fondos adicionales, pero proporciona una oportunidad legítima para que el 
ministro reduzca el impacto potencial de impuestos. Para obtener más información, 
consulte el MEMO # 5 “Minimizar los impuestos sobre la renta para Empleados de la 
Iglesia” y MEMO # 8“Gastos de automóvil y otros gastos comerciales desembolsos” en 
www .servantsolutions .org.  

Acuerdos de reembolso Plan de reembolso responsable  

Un plan contable es una asignación de reembolso o gastos establecida por su iglesia / 
empleador. Como se señaló anteriormente, los gastos comerciales de la iglesia no deben 
considerarse parte de la compensación. Se recomienda que Los gastos relacionados con 
el ministerio deben reembolsarse a un empleado de la iglesia de una partida 
administrativa en el presupuesto de la iglesia. Dichos gastos pueden ser reembolsado sin 
ningún impacto fiscal negativo sobre el ministro o empleado a través de un plan 
responsable.  

El impacto de la Ley de reforma fiscal de 1986  

La Ley de Reforma Tributaria de 1986 tuvo el efecto más significativo en la legislación 
tributaria desde su revisión importante anterior en 1954. Junto con muchas otras cosas 
por las que es culpables, las revisiones de la ley hicieron mucho más difícil para los 
ministros evitar pagar impuestos sobre la renta sobre gastos comerciales no 
reembolsados. Por ejemplo, los gastos de automóvil reembolsados no se pueden deducir 
dólar por dólar de compensación, pero debe deducirse como parte de las deducciones 
detalladas en Planificar una. Con una asignación de deducción estándar alta, muchas 
casas parroquiales a las familias les resulta imposible detallar las deducciones. El 
resultado es el pago de más impuesto sobre la renta para aquellos ministros que no 
pueden deducir sin reembolsar gastos de automóvil. 
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El mismo problema se aplica a muchos de los gastos en los que incurre un ministro en el 
ejercicio del ministerio. Además de deducción estándar alta, estos gastos también deben 
exceder 2 por ciento del ingreso bruto ajustado informado en la declaración de 
impuestos federales. Además, los gastos de entretenimiento son solo deducibles del 50 
por ciento si no reembolsado. Tales regulaciones han hecho que muchos ministros 
reevalúen la estructuración de su compensación. 

 Regulaciones del IRS para los requisitos de reembolso de gastos comerciales son basado 
en la Regulación 1 .62-2 (d) (3) del IRS. Estos requisitos se aplican a todos iglesia y afectar 
a todos los empleados. No son opcionales, deben seguirse o el empleado de la iglesia 
puede pagar cantidades significativamente mayores de impuestos necesarios. Las 
regulaciones del IRS requieren que los reembolsos comerciales ser incluido en el 
Formulario W-2 como ingreso sujeto a impuestos para el individuo a menos que se pague 
a través de un "plan de reembolso responsable" que ha sido "formalmente" adoptado 
por la junta de la iglesia. 

 Los requisitos para el plan de reembolso responsable son tres:  

• La iglesia puede reembolsar solo aquellos gastos comerciales que un empleado 
corrobora dentro de los 60 días posteriores al gasto con recibos y / o por escrito sobre la 
fecha, la cantidad, el lugar y el negocio naturaleza.  

• El empleado debe devolver cualquier reembolso "excedente" (es decir, no anticipos de 
gastos usados) dentro de los 120 días posteriores al gasto. El reembolso en exceso no 
puede tratarse como una bonificación o un obsequio. 

• Cualquier anticipo debe hacerse dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se 
pagado o incurrido.  

Los ingresos del Formulario W-2 no se pueden reducir simplemente "después del hecho". 
En otras palabras, El IRS no permitirá que los reembolsos se paguen mediante una 
reducción retroactiva del salario. Para que los reembolsos se paguen y califiquen en una 
cuenta: plan de reembolso capaz, reembolsos de gastos debidamente justificados debe 
pagarse por separado del salario del empleado. El monto del salario y El plan de 
reembolso responsable debe establecerse antes de pago. Si la iglesia establece un límite 
de dólares en el plan de gastos (en lugar de reembolsar el 100% de los gastos), cualquier 
saldo remanente en el gasto El plan a fin de año debe permanecer en la iglesia. Si el saldo 
se paga al empleado, todos los demás pagos del plan realizados al empleado durante el 
año convertirse en declarable como ingreso imponible en el Formulario W-2. 
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Al justificar un gasto, el empleado debe documentar el monto con los recibos, indique la 
hora / fecha y lugar, el objeto comercial y descripción del gasto. Es muy apropiado que 
la iglesia permita gastos de negocios ministeriales tales como gastos de auto de llamadas 
pastorales, educación desarrollo, convenciones, libros y publicaciones periódicas, 
material de oficina. 

 Reembolsos bajo un plan no contable y reembolsos excesivos por encima de los límites 
de millaje o viáticos del IRS deben incluirse como ingreso bruto empleado y declarado 
como salario imponible por el empleador. Si tu iglesia no reembolsa los gastos de sus 
empleados a través de un reembolso responsable plan de desarrollo, entonces sus 
empleados se rigen por las reglas para un plan contable. Esta es una ENORME desventaja 
fiscal para el pastor.  

 

$ = El costo total del presupuesto para la iglesia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Compensación  

Imponible 
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Fuentes clave  

Esta es un área tan importante en la vida de la iglesia. Servant Solutions sugiere Gestiona 
los siguientes recursos que pueden ayudar a los líderes de la iglesia y al ministro. en el 
área de planificación de compensaciones y beneficios adecuados. 

El manual de compensación para el personal de la iglesia  

Actualizada anualmente, esta destacada publicación proporciona encuestas nacionales 
hallazgos para iglesias de varios tamaños y datos demográficos. Se puede pedir desde: 
www .churchlawandtax .com o llame al (800) 222-1840. 

Planificación de compensación  

Actualizada anualmente, esta es una guía general para estimular a los líderes laicos y a 
la iglesia. miembros de la junta en su pensamiento relativo a los paquetes de 
compensación para ministros. Comuníquese con Servant Solutions: (800) 844-8983 o 
(765) 642-3880 correo electrónico: info @ servantsolutions .org También está en nuestro 
sitio web: servantsolutions .org  

Guía fiscal y financiera para iglesias y organizaciones sin fines de lucro  

Actualizada anualmente, esta destacada publicación proporciona la última ley tributaria. 
cambios, así como consejos fáciles de entender sobre impuestos al clero y finanzas 
asuntos.  Puede solicitarse en: www .zondervan .com  

Palabras de cierre  

Un acuerdo de llamada (o acuerdo de empleo) es una forma sencilla de hacer Asegúrese 
de que la junta de la iglesia y el ministro estén de acuerdo y comprendan los muchos 
elementos de un paquete de compensación para ministros adecuado y justo. El acuerdo 
en el Apéndice A es una muestra y de ninguna manera es exhaustivo. Sin embargo, se 
puede ajustar como la iglesia y el ministro lo consideren oportuno, y sirve como una 
plantilla que genera un entendimiento claro entre las partes en un anualmente. Tener 
estas conversaciones antes de que se contrate y anule a un ministro a partir de entonces, 
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da la oportunidad de discusiones francas y honestas que conducir a prácticas de 
compensación justas y equitativas tanto para el ministro como para la Iglesia. 

 

Jim O'Bold es el Director de Planificación y Desarrollo Financiero en Servant Solutions, el 
proveedor de planificación financiera y de jubilación para Iglesia de Dios, Anderson, IN. 
Se incorporó al personal en 2011 y está dedicado para proporcionar soluciones de 
planificación financiera y de jubilación a los pastores, trabajadores de la iglesia, 
misioneros, empleados universitarios y capellanes. Jim tiene una licenciatura en 
administración de la Universidad de Anderson (1987), tiene un MBA de la University of 
Indianapolis, y cuenta con certificaciones CFP y CRPC. Antes de 2011, estuvo en el campo 
bancario durante 25 años. Jim es un pastor ordenado y se desempeña como Pastor 
Ejecutivo en Westlake Community Church of God en Indianápolis. Jim y su esposa, Felisia 
(AU '87), residen en Noblesville. Él tiene tres hijos, cada uno de los cuales asistió a la 
Universidad de Anderson: Kevin (AU 2011, AU MBA 2012) está casado y tiene dos hijas, 
Paul (AU 2014) está casado y Brent se graduará en 2017. 
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Capitulo 3 
Planificación equitativa de la compensación 
James L. Brown, Sr. 

"Pero ahora, ¿cuándo debo proveer también para mi propia casa?" (Génesis 31:30) 
 

Palabras de apertura  

En todas las denominaciones y movimientos, una preocupación desafiante es la equidad. y una 
compensación justa para los pastores y otros líderes de la iglesia. Esta preocupación puede 
reducirse mediante el desarrollo y uso de una compensación equitativa plan compuesto por 
objetivos de compensación específicos y compensaciones apropiadas componentes. 

Se ha dicho que la sociedad tiene a los pastores en alta estima, pero cuando se trata de a la 
compensación salarial y, en mayor medida, a los salarios y beneficios (total compensación), los 
estudios muestran que las iglesias tienden a pagar a sus clérigos menos que otros profesionales 
con educación y experiencias similares. Esta práctica tiende hacer que el campo del clero sea 
menos atractivo para los candidatos altamente calificados. 

 Dentro de la iglesia, existe una gran disparidad en los niveles de compensación dependiendo en 
el tamaño de la iglesia. En muchos casos, se recibe poca o ninguna compensación ofrecida más 
allá de un salario. La investigación también indica que esta disparidad es probable dañando a la 
iglesia y distorsionando su misión. A veces, iglesias más pequeñas se sienten obligados a hacer 
todo lo posible para atraer a más miembros a la aumentar su solidez financiera y posicionarlos 
mejor para retener a los más dotados pastores. Con el gran énfasis en la solidez financiera, existe 
el riesgo de que las iglesias pueden perder el enfoque en su misión principal de ministrar a los 
perdidos. 

Entre los afroamericanos, es común que los pastores acepten salarios más bajos y trabajar en 
segundos trabajos. La iglesia afroamericana sufre de un gran porcentaje de que sus pastores son 
bi-vocacionales teniendo que dividir su tiempo y atención entre múltiples responsabilidades. Un 
plan de compensación equitativo podría beneficiar claramente a este segmento de la comunidad 
de la iglesia. 
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Hay múltiples opiniones sobre por qué la compensación pastoral tiende a retrasarse 
detrás de otras profesiones. Algunas de las opiniones se basan en hechos y algunos son 
mitos. Estudios recientes indican que existe una gran oferta de pequeñas iglesias y una 
gran cantidad de pastores para ocupar estos roles. Este hecho tiende para deprimir los 
niveles de compensación en las iglesias más pequeñas. Económicamente, cuando la 
oferta es igual o mayor que la demanda, la compensación tiende a ser menor. 

En lugar de buscar orientación en la economía para establecer la compensación del clero, 
las iglesias ahora se están dando cuenta de que sus objetivos de compensación deben 
centrarse sobre lo que es justo para los pastores y sus familias y lo que es bueno para la 
iglesia en su conjunto. 

Otra opinión favorecida es la creencia de que estos servidores deben estar enfocados en 
su llamada versus el nivel de compensación. Este pensamiento es lamentable y 
desconsiderado con los pastores y sus familias. Muchos pastores invierten tiempo y 
finanzas para prepararse para su ministerio. Merecen ser compensados a un nivel que 
los posiciona para reembolsar préstamos y obtener un rendimiento de su inversión. Este 
pensamiento también conduce a la erosión de las personas altamente competentes y 
pastores capacitados que eligen dejar el ministerio vocacional debido a una 
compensación inquietudes. Si bien los pastores ciertamente deben enfocarse en su 
misión de la comunidad y sus electores, ellos también tienen familias y finanzas 
obligaciones. 
Para revertir algunas de las tendencias negativas del liderazgo de alta calidad dejar la 
iglesia debido a una compensación, las iglesias deben desarrollarse e Implementar un 
plan de compensación equitativo que proporcione el adecuado nivel de compensación a 
los pastores. La clave para el desarrollo de tal plan es el establecimiento de metas de 
compensación apropiadas junto con componentes del plan integral que claramente 
benefician al pastor. Los objetivos deben asegurarse de que los pastores puedan tener 
al menos un ingreso medio cómodo vida y no ser presionado a considerar dejar el campo 
del clero para proveer sus familias ahora y en el futuro. Un plan de compensación 
equitativo debe compensar a los líderes pastorales por su inversión en educación, así 
como por su talento, experiencia y esfuerzo. 

Un plan de compensación equitativa para pastores se basa en tres categorías básicas: 
compensación en efectivo, paquete de beneficios y reembolso del ministerio 
asignaciones. Un plan de compensación cuidadosamente elaborado protege a ambos 
pastores e iglesias de reveses inesperados y ayuda a los pastores a planificar una curar 
el futuro financiero. 



37 
 

 

 

Tres componentes principales de un plan de compensación 

Los planes de compensación para pastores consisten en las siguientes tres categorías: 

 (1) Compensación en efectivo que incluye el salario en efectivo del pastor y la vivienda. 
asignación, asignación de equidad si la familia del pastor vive en una casa parroquial, 
equivalentes de efectivo como la compensación de la Seguridad Social.  

(2) Paquete de beneficios que incluye un plan de ahorro para la jubilación, seguro de vida, seguro 
de invalidez, seguro médico. También debe incluir el sábado pagado. vacaciones pagadas, 
vacaciones y enfermedad pagadas a corto plazo. Estos contribuyen a un sentimiento de bienestar 
y seguridad del pastor.  

(3) Subsidios de reembolso del ministerio que incluyen viajes relacionados con el trabajo, 
subsidio para libros y educación, subsidio para convenciones, seminarios y subsidio para talleres 
de capacitación, subsidio de hospitalidad. Estos beneficios ayudan pastores con los costos diarios 
de cumplir con sus responsabilidades. 

Es importante que las iglesias y los pastores consideren las implicaciones fiscales de cada 
componente de compensación en efectivo al diseñar la compensación plan. El siguiente cuadro 
describe los requisitos fiscales de los distintos tipos de efectivo componentes de compensación 

Compensación en efectivo: 
A salario en efectivo 
B Subsidio de vivienda  
C Compensación de la Seguridad Social  
D Asignación patrimonial 
 

 
 
 
 
 

Monto sujeto a impuestos federales: (A + C) 

Monto sujeto a impuestos estatales, locales y SECA: (A + B + C + D) 

¿Cómo beneficia un plan pastoral bien planificado tanto al pastor como a la 
congregación? 
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Una mirada más cercana a los  
Tres componentes de compensación 
La siguiente sección proporciona más detalles de las tres principales compensaciones 
componentes: compensación en efectivo, paquete de beneficios, reembolso del ministerio. 

1) Compensación en efectivo  
La parte en efectivo de la compensación de un pastor consiste en lo siguientes componentes. 
 
Salario 

El salario en efectivo de un pastor puede estar sujeto a impuestos sobre la renta federales, 
estatales y locales. También sirve como base para calcular el costo del plan de jubilación 
permitido. tributos. 

El aumento de la parte en efectivo de un paquete de compensación obligará al pastor a pagar 
más en impuestos.  

Reducir el salario en efectivo puede potencialmente limitar la contribución de un ministro a su 
o su plan de jubilación. Pocos ministros reservan el 100% de su salario para la jubilación por lo 
que esta es una preocupación menor. 

Subsidio de vivienda /Subsidio de casa pastoral  

El subsidio de vivienda permite al personal acreditado deducir el costo de la vivienda. de ingresos 
sujetos a impuestos federales. El monto de la asignación debe cubrir el costo de mantenimiento 
de una vivienda: pagos de hipoteca o alquiler, impuestos, reparaciones, seguros, mobiliario, 
servicios públicos y similares. Para efectos fiscales, la cantidad excluible de una asignación para 
vivienda es limitada. al menor de: 

 (a) La cantidad designada por la iglesia, o 

(b) La cantidad realmente gastada en vivienda por el ministro durante el año, o 

(c) El valor razonable de alquiler de una casa amueblada, más servicios públicos como gas, 
Luz, gasoil, teléfono y agua.  

Un ministro no puede excluir más de lo que su iglesia designe, por lo que la cantidad designada 
debe ser al menos suficiente para cubrir los elementos anteriores. Si la cantidad designada 
excede el menor de los puntos a o b, el ministro debe declarar el exceso como renta imponible. 
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La junta de gobierno de la iglesia debe designar el porcentaje de asignación de vivienda. ción del 
salario de un ministro antes de que ese salario entre en vigencia. La El ministro es responsable 
de documentar los gastos reales de vivienda. 

 

 

 
 

 

 

Para un ministro que vive en una casa pastoral, la iglesia no informa el alquiler valor o cualquier 
costo de servicios públicos pagado o reembolsado por la iglesia como ingreso para efectos 
generales del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el ministro debe contar la casa parroquial el 
valor del alquiler, los servicios públicos y la asignación de rectoría como ingreso al calcular el 
impuesto SECA. Una iglesia debe basar el valor del alquiler en lo que la rectoría se puede alquilar 
en la comunidad. Un agente inmobiliario local puede ayudar con esta determinación. 
Alternativamente, su iglesia puede usar el 1% del valor de mercado de la rectoría. Por ejemplo, 
si el valor de mercado de la casa pastoral es de $ 100,000, el valor del alquiler mensual sería de 
$ 1,000. 

Compensación de impuestos de Seguro Social-Medicare  

Si bien los ministros son empleados para fines de declaración de impuestos federales sobre la 
renta, son autónomos a efectos de la Seguridad Social con respecto a los servicios actúan en el 
ejercicio de su ministerio. Este "estado dual" significa que no están sujetos a requisitos de 
retención de la participación del empleado en el de seguro social y Medicare. En cambio, pagan 
un contrato de autoempleo impuesto de la Ley de tributos (SECA).  

 

 

Ejemplo de subsidio para vivienda 

 $ 22,000 - Designado por la iglesia 
 $ 19,000 - Estimación del valor de alquiler del agente de bienes raíces 
 $ 17,600 - Gastos reales del ministro 
 
 En este ejemplo, la iglesia designó $ 22,000 de los ingresos de su ministro salario como subsidio de 
vivienda. La estimación de un agente de bienes raíces del valor del alquiler de una casa amueblada 
de manera similar llegó a $ 19,000, por lo que la designación de la iglesia era demasiado alta.  

Pero cuando el ministro sumó los pagos reales de la hipoteca, los servicios públicos, y costos de 
mantenimiento del año, el total fue aún menor: $ 17.600. Dado que esa es la menor de las tres 
cantidades, el ministro solo puede deducir $ 17,600 de los ingresos sujetos a impuestos federales. 
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A las iglesias no se les permite pagar el impuesto SECA por sus pastores; sin embargo, la mayoría 
de las iglesias ayudan a los ministros proporcionándoles un Seguro Social / Compensación del 
impuesto al Medicare de al menos el 50% del impuesto SECA. Esto proporciona un equivalente 
una cantidad importante de impuestos al Seguro Social / Medicare que la iglesia pagaría en 
nombre de un trabajador laico de la iglesia. 

Subsidio de equidad para los ministros que viven en una casa pastoral a diferencia de los 
propietarios de viviendas, los ministros que viven en casas pastorales no generan equidad en sus 
hogares. Muchas iglesias ayudan a compensar eso pagando una equidad subsidio que no está 
sujeto al impuesto sobre la renta federal. 
 

 

(2) Paquete de beneficios  

Un buen programa de beneficios es esencial para mantener la salud de los empleados y moral. 
Hay cuatro categorías generales de beneficios. Las iglesias deben ofrecer los cuatro beneficios 
para los pastores si es posible. Estos beneficios protegen a los pastores que pueden cumplir con 
su ministerio sabiendo que ellos y su familia serán preocupo por: 

• Ahorros para la jubilación  

• Seguro de vida  

• Los seguros de invalidez 

 • Seguro de salud  

 

Ahorros para la jubilación  

Al ayudar a los pastores a construir activos para el futuro, los planes de ahorro para la jubilación 
proporcionar confianza que ayuda a los pastores a cumplir con su ministerio mientras aseguran 
su futuro. También aseguran a los pastores que no tendrán que trabajar más allá el punto donde 
ellos, o las iglesias, quieren que lo hagan.  

Para apreciar plenamente la importancia de ahorrar para la jubilación, las personas deben 
Desarrollar el plan de compensación debe considerar lo siguiente: 

¿Cuáles de estas compensaciones en efectivo (salario) están incluidas en su paquete del 
pastor? ¿En cuál quieres trabajar? 
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• Según datos recopilados por la Administración del Seguro Social, un El hombre que se jubila 
hoy a los 65 años puede esperar vivir hasta los 83 años. Una mujer puede Espere vivir hasta los 
85 años. Y esos son solo promedios. Uno de cada diez de 65 años las personas mayores pueden 
esperar vivir más allá de los 95 años. Eso significa sus ahorros para la jubilación debe durar de 18 
a 30 años.  

• Los asesores financieros generalmente asumen que un jubilado necesitará del 70 al 80% de sus 
ingresos previos a la jubilación. Entonces, un pastor que gana $ 50,000 al año en la jubilación 
puede necesitar entre $ 35,000 y $ 40,000 al año durante 18 a 30 años.  

• Una regla general recomienda que los jubilados a mediados de los 60 deben tener ahorros 20 
veces superiores a los ingresos previstos. El pastor en el anterior ejemplo necesitaría $ 700,000 
a $ 800,000. Una jubilación bien estructurada El plan puede ayudar a acumular los ahorros 
necesarios. Las ventajas fiscales de Los planes 401 (k), los planes 403 (b) y las cuentas IRA 
tradicionales son similares. Cantidades contribuidas hoy están excluidos de la base imponible 
corriente. Impuestos sobre la cantidad invertida, junto con cualquier crecimiento de la inversión, 
se difieren hasta los fondos se retiran durante los años de jubilación. 

Seguro de vida  

La muerte de un ser querido es lo suficientemente traumática sin la angustia añadida de sin saber cómo los familiares 
sobrevivientes cubrirán sus gastos. Un plan de seguro de vida ofrece una protección vital contra una catástrofe 
económica. También hace que sea más fácil para su iglesia apoyar a la familia sin socavar el ministerio de la iglesia.  

La mayoría de los seguros proporcionados por el empleador se ofrecen como seguro de vida colectivo a término. 
Cuando se asegura la prima se compra a través de un plan grupal, la prima casi siempre es menor de lo que pagaría 
un individuo por una póliza privada. 

 Los seguros de invalidez 

La gente suele pensar que solo los trabajadores mayores quedan discapacitados. Pero incluso joven 

y los trabajadores sanos corren el riesgo de quedar discapacitados por un accidente 
automovilístico, lesión deportiva u otra ocurrencia.  

Según el Council for Disability Awareness, un hombre oficinista de 35 años con algunas 
responsabilidades físicas al aire libre se enfrenta a uno de cada cinco posibilidad de quedar 
discapacitado durante 90 días o más antes de jubilarse.  Una mujer de 35 años enfrenta un riesgo 
de uno en cuatro. Para tales trabajadores, la duración promedio de la discapacidad es de seis 
años y nueve meses. 
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Una póliza de seguro por discapacidad proporciona ingresos de reemplazo. Te permite iglesia 
para continuar su ministerio liberando recursos que de otra manera requerido para apoyar al 
ministro discapacitado.  

Las primas pagadas por el empleador para el seguro de discapacidad no están sujetas a impuestos 
por empleados. Solo pagan impuestos sobre los ingresos pagados por la póliza después de 
discapacitado. Al igual que con el seguro de vida patrocinado por el empleador, la cobertura de 
discapacidad grupal La edad suele ser menos costosa que una póliza individual. 

Seguro de salud 

El sistema actual de seguro de salud da una preferencia significativa al empleo. planes de seguro 
médico proporcionados por más para la mayoría de los empleados, la salud grupal el seguro 
cuesta menos que una póliza privada. 

Según las secciones 105 y 106 del Código de Rentas Internas, el empleador Los beneficios de 
salud, incluidos los reembolsos de reclamaciones y el seguro, se generan aliado excluido de la 
renta imponible de los empleados. 

Otros beneficios 

 Licencia con goce de sueldo: la mayoría de los paquetes de compensación suelen especificar 
cuánto se paga dejar que un ministro pueda tomar. Dado que esto no aumenta ni reduce el 
salario, el valor en dólares generalmente no se indica.  

Licencia por enfermedad pagada: la mayoría de las iglesias establecen una cierta cantidad de 
días al año por baja por enfermedad. Diez días al año es una opción común. La mayoría de los 
pastores trabajan horas más que suficientes para compensar los días libres por enfermedad.  

Días festivos pagados: el 4 de julio, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias, Navidad, El día 
de Año Nuevo y otros se consideran feriados pagados. Los pastores deben a menudo trabajan en 
vacaciones y es apropiado permitirles días libres en lugar de la fecha real de vacaciones. 

Vacaciones pagadas: generalmente negociadas por el comité de búsqueda pastoral u otra junta 
de la iglesia en el proceso de contratación. Un punto de partida típico sería tres semanas en el 
primer año de servicio.  

Días adicionales pagados: tiempo pagado para trabajar con organizaciones ministeriales, servicio 
de jurado, entrenamiento militar, duelo y educación avanzada son todos elementos para 
considerar. Establezca un límite de días pagados para limitar la responsabilidad de la iglesia. 
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Año sabático pagado: este beneficio se puede adaptar para asegurar valor para la iglesia, Por 
ejemplo, exigir que el pastor permanezca en la iglesia durante un período determinado de tiempo 
post-sabático. Consulte los Apéndices L y M para conocer la política y la propuesta. pautas. 
 

 

 

 

(3) Subsidios de reembolso del ministerio  

A menudo se espera que el personal de la iglesia haga visitas domiciliarias, represente a la iglesia 
en conferencias, entretener a los invitados y desarrollarse profesionalmente a través de 
educación continua. Es importante presupuestar y reembolsar estos elementos por separado de 
la compensación. De lo contrario, el pastor tendrá que pagar impuestos sobre las cantidades 
reembolsadas. 

La clave es reembolsar los gastos comerciales / ministeriales a través de un plan. Bajo este 
arreglo, los gastos relacionados con el ministerio no se informan como ingreso tributable en el 
Formulario W-2 o el Formulario 1040 del empleado. Al mismo tiempo, el empleado no puede 
reclamar estos gastos como deducciones fiscales.  

Requisitos para un plan responsable de reembolso  

Se debe incurrir en gastos mientras se prestan servicios como empleado de la organización.  

El empleado debe proporcionar evidencia documental del gasto. Esto puede ser un registro de 
kilometraje de automóvil del uso relacionado con el trabajo de un automóvil personal o recibos 
para verificar los montos de los gastos, más una anotación de la hora, el lugar y objeto profesional 
para cada gasto. 

 Los gastos deben informarse y justificarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de ocurrió. 

Un plan responsable no se puede financiar mediante una reducción salarial. Los desembolsos 
deben ser superiores a cualquier salario pagado al empleado, de una categoría de gasto que 
figura en el presupuesto de su iglesia. 

¿Cuáles de estos beneficios están incluidos en el paquete de su pastor? 

¿En cuál quieres trabajar para incluir? ¿Qué podrías incluir? 

¿con poco o ningún costo en dólares? ¿Cómo recibiría su pastor tal beneficio? 



44 
 

 

El reembolso en exceso no gastado debe devolverse. De lo contrario, se convierte en Ingreso 
imponible.  

Gastos reembolsables del ministerio permitidos 

 Los gastos reembolsables relacionados con el trabajo son aquellos gastos incurridos por el pastor 
durante la administración de funciones relacionadas con el ministerio en las que el Beneficios de 
la organización. Dichos gastos incluyen:  

• viajes relacionados con negocios  

• kilometraje del automóvil 

• gastos de hospitalidad  

• gastos de conferencia, seminario, taller  

• educación continua  

• suscripciones / libros / publicaciones periódicas  

• honorarios y cuotas de asociaciones profesionales  

• uso de teléfonos móviles relacionado con el trabajo  

• y otros gastos justificables relacionados con el trabajo. 
 

 

 

Palabras de cierre 

 Los líderes de la iglesia pueden comenzar a revertir las tendencias negativas del liderazgo de alta 
calidad dejando la iglesia debido a desafíos económicos. Estos líderes se volverán más consciente 
de los problemas de compensación pastoral y trabajará para la implementación de planes de 
compensación equitativa para sus pastores. La La clave para el desarrollo de tales planes es el 
establecimiento de metas de compensación junto con un plan integral y equitativo componentes 
que claramente benefician a los pastores. 

 

¿Cuáles de estos reembolsos ministeriales están incluidos en su paquete del pastor? ¿En 
cuál quieres trabajar para incluir? ¿Cómo su pastor recibiría tal beneficio? 
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James L. Brown, Sr. Serves Servant Solutions como director de jubilación Planificación en un esfuerzo importante 
para llegar a los grupos de población desatendidos Iglesia de Dios. Es un funcionario jubilado del Banco de la Reserva 
Federal en Atlanta, Georgia, y actualmente es pastor principal de la Iglesia de Dios Cove Road en LaFayette, Georgia. 
También se desempeña como director financiero de la Asociación Nacional de la Iglesia de Dios, West Middlesex, 
PA. Como ex Fideicomisario de Servant Solutions, comprende las necesidades de los ministros, misioneros y 
trabajadores laicos para tener una compensación bien construida paquete de opciones que incluye aportes al Plan 
de Jubilación. James y su esposa, Charel, vive en Decatur, GA. 
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