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LA ACTUALIZACIÓN DE...
1. Unión de fuerzas durante un año difícil
¡Gracias!
El año 2020 ha sido difícil. Como se explica en el informe de junio de 2020, los líderes de la Iglesia Mundial
comenzaron el año anticipando recortes presupuestarios en junio de 2020 cuando los ministerios y servicios
de la Iglesia Mundial se reducirían para ajustarse a los ingresos proyectados del 2021 al 2023. Este período de
varios años proporciona un proceso de discernimiento más largo para apoyar la misión de la Iglesia en la
próxima década y después. Antes de que se pudiera aplicar el nuevo plan presupuestario, el impacto de la
pandemia del COVID-19 comenzó a sentirse en todo el mundo. La pandemia ha creado pérdidas significativas
de salud, cultos en persona, seres queridos, ingresos, rutinas escolares, empleo, cercanía física, estabilidad
financiera y viajes, por nombrar solo algunos.

Al llegar al final del 2020, sabemos que quedará mucha incertidumbre en cuanto a lo que ocurrirá en el 2021.
Lo que sabemos, con base en nuestra experiencia del 2020, es que trabajando juntos podemos navegar lo que
está por venir. Los líderes de la Iglesia Mundial están agradecidos por la respuesta fiel y generosa mientras la
Comunidad de Cristo trabaja para apoyar la misión de Cristo local y globalmente. La generosidad del tiempo,
talentos, tesoros y testimonios de la iglesia ha sido asombrosa.
Gracias por su continuo apoyo a los diezmos para la misión local y mundial durante este año tan difícil
mientras trabajan también para alcanzar la meta del Puente de Esperanza.
Diezmos para la misión local
Al 31 de octubre de 2020, se habían recibido $12,097,000 en los diezmos para la misión local. Con base en
proyecciones simples, los diezmos para la misión local cumplirán o excederán el 80 por ciento de la cantidad
promedio donada en el 2018 y 2019. Dado que el Obispado Presidente no tiene forma de monitorear los
presupuestos de congregaciones, Centros de Misión, campamentos u otras jurisdicciones locales de la iglesia,
no podemos calcular una comparación de presupuesto real y proyectado. Dada la tendencia a la baja de varias
décadas en los diezmos para la misión local y mundial, el obispado habría proyectado una disminución para el
2020 incluso sin la pandemia.
Diezmos para la Misión Mundial
El Obispado Presidente sigue proporcionando actualizaciones mensuales sobre los Diezmos para la Misión
Mundial en www.CofChrist.org/contributions-update. El rango de la meta del 2020 para los Diezmos para la
Misión Mundial es de $12 a $ 12.9 millones. Las proyecciones del 31 de octubre de 2020 indican que la Iglesia
probablemente compartirá más de $12 millones para fin de año. Dadas las preocupaciones de los líderes de la
Iglesia Mundial a principios de año, estamos agradecidos de que la iglesia esté trabajando unida para apoyar la
misión mundial y las necesidades durante un año muy difícil.
Gastos de la Misión Mundial en 2020
Los administradores de presupuesto de las diversas secciones del Presupuesto para la Misión Mundial están
haciendo un excelente trabajo para limitar gastos innecesarios a medida que avanzamos en este año sin
precedentes. El Obispado Presidente proyecta que los gastos del 2020 estarán de 15 a 20 por ciento por
debajo del presupuesto para el año con base en el gasto hasta el 31 de octubre de 2020. Por lo tanto,
proyectamos que los ingresos disponibles para el 2020 cubrirán los gastos del 2020 si terminamos el año con
fuerza.
Llamados para estos tiempos
Los líderes de la Iglesia Mundial también están agradecidos por los incansables esfuerzos de los líderes
jurisdiccionales que han innovado nuevas formas de mantenerse en contacto con las personas, proporcionar
ministerio mientras mantienen a las personas seguras, mantienen funcionales los espacios físicos mientras
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limitan los gastos y muchos otros esfuerzos titánicos. No hay duda de que los líderes locales de la Iglesia están
llamados para momentos como este. Las buenas noticias sobre los Diezmos para la Misión local y Mundial se
deben directamente a aquellos líderes que han hecho un trabajo fabuloso manteniendo las necesidades
financieras en la mente de las personas y creando caminos para que la gente contribuya.
Un ejemplo de esto es el crecimiento continuo del número de personas que usan el diezmo electrónico en los
EE. UU. Esta plataforma es una manera segura y efectiva de donar mientras las personas están separadas
físicamente e incluso después de que regresemos a los cultos en persona. Este método de donación
proporciona un apoyo confiable a los Diezmos para la misión local y mundial. También reduce la cantidad de
ingreso de datos requerida de los oficiales financieros congregacionales.
Apoyo del gobierno durante la pandemia
Como se informó anteriormente, los oficiales financieros de la Iglesia han continuado monitoreando qué
programas gubernamentales enfocados en mantener a las personas empleadas están disponibles para ayudar
a compensar la pérdida de ingresos debido a la pandemia. La Iglesia se ha beneficiado de programas en
Australia, Canadá y EE. UU. La Iglesia recibió los beneficios más grandes en los EE. UU., incluyendo el apoyo a
varias jurisdicciones locales de los EE. UU.
La Iglesia Mundial recibió un préstamo del Programa de Protección Salarial (PPP, por sus siglas en inglés) de
EE.UU. de $1,533,900 en abril del 2020. La Iglesia Mundial utilizó los fondos para cubrir los gastos de personal
durante un período de 24 semanas, lo que debería resultar en la condonación del préstamo del PPP. La
solicitud de condonación del préstamo del PPP se presentó a la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los
EE. UU. a través del banco de la Iglesia Mundial, BOK Financials, el 6 de octubre de 2020. Hasta que se otorgue
la condonación oficial, el préstamo se contabilizará como un pasivo en los estados financieros de la Iglesia
Mundial.
2. Apoyar financieramente a la misión después del 2020
Interpretación de las tendencias a la baja
Hace un año, el Obispado Presidente proporcionó el siguiente resumen de los factores importantes del
informe pormenorizado sobre las tendencias a largo plazo de los Diezmos para la Misión Mundial presentado
a la Conferencia Mundial 2019:
1. Los contribuyentes de la Comunidad de Cristo a los diezmos para la misión son muy generosos.
2. A pesar de todo, las contribuciones a los diezmos para la misión han estado disminuyendo
durante más de 25 años.
3. La disminución se basa en la pérdida de contribuyentes.
o En 2014, alrededor de 9,100 hogares estadounidenses apoyaron los Diezmos para la
Misión Mundial y 12,800 apoyaron los diezmos para la misión local.
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o En el 2018, esa cifra se cayó a 7,600 hogares estadounidenses que apoyaron los Diezmos
para la Misión Mundial y 10,700 a los diezmos para la misión local.
4. Casi el 80 por ciento de los Diezmos para la Misión Mundial son dados por aquellos mayores de
60 años.
5. Se necesitan más de 10 años para que un contribuyente nuevo a los diezmos para la misión se
convierta en un donador consistente y constante.
Informamos que los líderes de la Iglesia Mundial estaban reuniendo a un equipo para explorar formas
innovadoras de financiar la misión actual y futura de la Iglesia con las personas menores de 60 años.
Comenzamos este análisis a principios del 2020. Luego se tomó la decisión de aplazar este análisis particular
hasta el 2021, esperando las ideas del proceso de discernimiento de los líderes de la Iglesia Mundial que
considera la pregunta: Dios, ¿a dónde nos guiará tu Espíritu Santo a continuación a medida que encarnamos el
alma de la Comunidad de Cristo? El proceso de discernimiento ha continuado a durante las complejidades
creadas por la pandemia mundial.
Al considerar el 2021 y después, los líderes de la Iglesia Mundial están preocupados por cómo el impacto
económico de la pandemia global puede aumentar la tendencia a la baja de la Iglesia. En medio de estas
realidades, tenemos el desafío continuo de cumplir con la obligación por jubilación a través del Proyecto
Puente de Esperanza.
Progreso hacia la obligación por jubilación
Financiar la obligación por jubilación es la primera de dos prioridades del Puente de Esperanza. Aumentar las
dotaciones es la segunda. Al 30 de junio de 2020, se habían recaudado $76,000,000 para la obligación por
jubilación, dejando $44,000,000 por recaudar para el 1 de enero de 2024.
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Cumplir con la obligación por jubilación sigue siendo la máxima prioridad de los líderes de la Iglesia Mundial.
Agradecemos la atención que se está prestando al cumplimiento de la meta en todos los campos de la Iglesia.
En busca de opciones
Aunque se esté avanzando, a los líderes de la Iglesia Mundial les preocupa que cumplir con esta importante
responsabilidad financiera esté afectando la psique de la iglesia, especialmente cuando se suma la dificultad
de apoyar financieramente la misión local y mundial. Los líderes de la Iglesia Mundial siguen buscando
maneras de cumplir con la obligación por jubilación y apoyar la misión del futuro.
Tenemos una preocupación creciente de que necesitamos cubrir la obligación por jubilación de maneras que
limiten el impacto en los recursos para apoyar la misión. Por ejemplo, el Obispado Presidente continúa
evaluando posibles ventas de activos históricos. Como se anunció en la Conferencia Mundial, los líderes de la
Iglesia Mundial están considerando devotamente todos los activos de la Iglesia para decidir la mejor manera
de alinearlos con las necesidades financieras y misionales del futuro.
Existe una incertidumbre financiera significativa de cara al 2021 y después. Los líderes de la Iglesia Mundial
están atentos a lo que está ocurriendo y están abiertos a nuevas formas de apoyar la misión de la Iglesia en el
futuro. Como iglesia, sabemos que vivir la misión de Cristo no siempre es fácil, y las decisiones que deben
tomarse a menudo tienen diferentes perspectivas sobre el mejor camino a seguir. Lo importante es nuestro
llamado a trabajar juntos mientras respondemos fielmente.
3. Informe de auditoría del año civil 2019b
Aprobación de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
En nombre de la Conferencia Mundial, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial aprobó el informe de auditoría
independiente de la Comunidad de Cristo del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019. Este proceso
de auditoría fue por un período de seis meses llamado año civil 2019b, el paso final para pasar el ciclo de
contabilidad de la Iglesia Mundial a un año civil a partir del 1 de enero de 2020. La junta aprobó el informe en
una reunión en línea el 24 de septiembre de 2020, que incluyó presentaciones del Obispado Presidente y RSM,
el despacho auditor independiente de la Iglesia. Pueden encontrar la información acerca de RSM en
www.rsmus.com. RSM emitió una "opinión sin salvedades/reservas" para la Comunidad de Cristo y los
afiliados consolidados al 31 de diciembre de 2019. Este informe de auditoría y los informes de auditoría para
los años fiscales del 2016 al 2019 están disponibles en el sitio web de la Iglesia:
www.CofChrist.org/resources?tags=budget|Audit#/.
Para cada proceso de auditoría, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial selecciona a cinco personas de los
miembros elegidos de la junta para unirse a la Persona Jurídica, que es la Primera Presidencia, el Obispado
Presidente y el presidente del Concilio de los Doce Apóstoles. Este grupo es el Equipo de Revisión de la
Auditoría que supervisa el proceso de auditoría y se reúne al menos tres veces con el despacho auditor
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independiente. Se seleccionaron a cinco personas para servir en este equipo en la reunión en línea de la junta
en diciembre del 2020.
Resumen de los estados financieros
Como se informó anteriormente, los Diezmos de la Misión Mundial cayeron en el año civil 2019b, pero hubo
un superávit presupuestario con base en que otros ingresos estaban por encima del presupuesto y los gastos
se estaban administrando por debajo del presupuesto. El presupuesto contribuyó casi $400,000 al Puente de
Esperanza: obligación por jubilación y el superávit se utilizó para agregar $1.25 millones al Fondo de la Reserva
Operativa. La Iglesia también vendió otra porción de la inversión inmobiliaria de Harmony en un 27 por ciento
por encima del valor contable. Por último, la Iglesia compró la propiedad de la calle 39 al Fideicomiso de
Beneficios Definidos para que todos los activos del fideicomiso ahora estén invertidos en una forma más
líquida.
Los activos netos aumentaron del 30 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 en aproximadamente $7
millones. Los aumentos se basaron en contribuciones al Puente de Esperanza y cambios en las hipótesis
actuariales. A continuación está un resumen del cambio en los activos netos y la obligación por jubilación:
Cambio en los activos netos
Redondeado en millones
30/06/19
(auditado)

ACTIVOS NETOS
Sin restricciones de donante
Con restricciones de donante
TOTAL DE ACTIVOS NETOS

19-19b
Cambio

31/12/19
(auditado)

$
$

34.4
25.4

$
$

6.4
0.6

$
$

40.8
26.0

$

59.8

$

7.0

$

66.8

$

1.3

DATOS DE CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS
Pensión / Plan de beneficio definido
Plan de post-jubilación

2.2

Plan de Jubilación Multinacional

3.3

Otros cambios en el activo neto

0.2

TOTAL

$

18-19
CAMBIO

Obligación de los beneficios de
jubilación (responsabilidad)
Valor de los activos del plan
Obligación no financiada
Financiado %

$

AF 6/30/19
PENSIÓN

4.5 $
(2.1)
6.7
-4%

85.7 $
36.6
49.1
43%

PPE

16.5 $
16.5
0%

7.0

6 month

MN

TOTAL

4.1 $
4.1
0%

CAMBIO

106.3 $
36.6
69.7
34%

AF 12/31/19
PENSION

(0.2) $
1.3
(1.5)
1%

85.8 $
37.9
47.9
48%

PPE

16.0
16.0
0%

MN

$

TOTAL

4.3 $ 106.1
37.9
4.3
68.2
0%
36%

4. El ciclo de generosidad y el martes de donaciones
El ciclo de generosidad
A partir del 11 de octubre, se invitó a personas y congregaciones a pasar seis semanas participando en el ciclo
de generosidad. El ciclo de generosidad es una práctica espiritual comunitaria de invitación, descubrimiento,
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respuesta y reflexión para ayudarnos a ser intencionales en nuestra respuesta de toda la vida como discípulos
generosos.
Si los Principios Duraderos son el quien, y las Iniciativas para la Misión el qué, entonces la mayordomía de toda
la vida es el cómo. La Resolución de la Conferencia Mundial (RCM) 1314, adoptada en junio de 2016 sobre la
Misión y el Diezmo, incluyó un resuelto que decía: “...que la Primera Presidencia y el Obispado Presidente
proporcionen recursos para apoyar al sacerdocio y a los líderes en el desarrollo de discípulos que entiendan el
diezmar fielmente como parte de los seis principios de la Respuesta Generosa del Discípulo”. RCM 1314
también llamó la atención sobre el diezmo como una práctica espiritual como se define en Doctrina y Pactos
165:2d.
El ciclo de generosidad es una forma de mantener el compromiso de la Iglesia como se captura en esta
resolución. También nos ayuda a participar en la Iniciativa para la Misión de Desarrollar Discípulos para Servir.
Si usted o su congregación no participaron en el ciclo de generosidad en octubre y noviembre, no tiene que
esperar un año más. El comienzo de 2021 es otra oportunidad para avanzar en el proceso de seis semanas
como familia o congregación. Los recursos para apoyar su experiencia están disponibles en
https://espanol.cofchrist.org/ciclo-generosidad.
Martes de donaciones
El ciclo de generosidad nos llevó al viaje de Adviento que incluyó el martes de donaciones el 1 de diciembre de
2020. Este año, la Iglesia compartió generosamente $773.000 para los Diezmos para la Misión Mundial en este
día especial de donaciones con $355.000 en contribuciones duplicadas por fondos de contrapartida. Gracias a
todos los que participaron contribuyendo o proporcionando los dólares de contrapartida. ¡Cada contribución
es importante y hace la diferencia!
5. Aprobación del Presupuesto para la Misión Mundial 2021
El plan trienal (2021–2023)
La planificación para el Presupuesto para la Misión Mundial 2021 se hizo como parte de un plan trienal para
2021–2023 que comenzó antes de la pandemia mundial. En mayo de 2020, la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial aprobó las suposiciones de ingresos y gastos para el Presupuesto para la Misión Mundial 2021.
Requerían reducciones de personal mediante la eliminación de puestos vacantes, jubilaciones planificadas y
reducciones involuntarias de personal.
Al principio de la pandemia, los líderes se preocuparon por la posibilidad de que se requirieran reducciones de
personal adicionales. Gracias al continuo apoyo generoso de la Iglesia, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
acordó que no se requerían reducciones de personal adicionales para el 2021. Los líderes de la Iglesia Mundial
revisaron las tendencias de donaciones con la junta financiera en una reunión en línea celebrada el 24 de
septiembre de 2020. La junta decidió elaborar el presupuesto para 2021 basado en el plan trienal original. Los
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líderes de la Iglesia Mundial y la junta continuarán monitoreando los ingresos antes de establecer las
suposiciones presupuestarias para el 2022 en la reunión de la junta financiera de mayo de 2021.
Aprobación del Presupuesto para la Misión Mundial 2020
El sábado 5 de diciembre de 2020, en una reunión en línea, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial aprobó el
Presupuesto para la Misión Mundial 2021. El presupuesto está publicado en línea en la misma página que las
auditorías: www.CofChrist.org/resources?tags=budget|Audit#/. El Presupuesto para la Misión Mundial tiene
un nuevo formato que proporciona más detalles sobre cómo los ingresos se utilizan para cubrir los gastos. Los
líderes de la Iglesia Mundial esperan que las personas pueden revisar y celebrar las muchas formas en que su
generoso apoyo a los Diezmos para la Misión Mundial – incluyendo Abolir la Pobreza, Terminar con el
Sufrimiento—están ayudando a la misión de Cristo, nuestra misión.
La suposición de ingresos aprobada para el año 2021 es de $15.051.000. Como recordatorio, los ingresos
incluyen el uso de una tasa de gasto sólo en las dotaciones de la Iglesia Mundial en Canadá. Las dotaciones de
la Iglesia Mundial en los EE.UU. no se utilizan para proporcionar ingresos al presupuesto porque la mayoría de
los fondos se mantienen en las propiedades de inversión de la Iglesia Mundial, como Harmony y 39th Street.
A continuación se muestra un resumen del presupuesto de ingresos:
•

$11.700.000 en Diezmos para la Misión Mundial, incluyendo Abolir la Pobreza, Terminar con el
Sufrimiento

•

$350,000 en donaciones designadas

•

$3.001.000 Otros Ingresos como alquileres, honorarios, tasas de gasto de las dotaciones y Herald
House

El monto de gastos aprobado para 2021 es de $14.051.000 en comparación con un presupuesto de gastos de
$14.807.000 para 2020. A continuación se muestra un resumen de lo que se incluye:
•

Pérdida de unos 18 puestos, incluyendo ocho reducciones involuntarias

•

Aumento de los gastos de personal basado en los aumentos de salarios y las prestaciones en todo el
mundo después de evaluar diversos contextos económicos

•

Operaciones de los sitios históricos como presupuesto neutral, es decir, gastos anuales iguales o
menores que los ingresos anuales

•

Apoyo reducido de Puente de Esperanza

•

$1.000.000 de ingresos adicionales que se utilizarán para cubrir los posibles déficits previstos en 2022 y
2023 según el plan trienal

8

Recordatorio sobre la oblación como parte de los Diezmos para la Misión Mundial
Dar a los Diezmos para la Misión Mundial apoya integralmente todas las Iniciativas para la Misión. La oblación
todavía está en los sobres del primer domingo de cada mes de acuerdo con la práctica de larga data de la
Iglesia de recoger la oblación cada vez que participamos en el sacramento de la Santa Cena. Debido a que las
contribuciones a la oblación eran irregulares anualmente, los líderes de la Iglesia Mundial añadieron una
partida presupuestaria en el Presupuesto para la Misión Mundial anual para la oblación para brindar un apoyo
más regular. Con las Iniciativas para la Misión, la oblación se convirtió en parte del llamado más amplio a
Abolir la Pobreza, Terminar con el Sufrimiento.
Verá una sección de Abolir la Pobreza, Terminar con el Sufrimiento en el presupuesto aprobado para 2021. Al
dar a los Diezmos para la Misión Mundial a través del diezmo electrónico, los contribuyentes apoyan este
presupuesto, que incluye la oblación. Dado que el diezmo electrónico no está relacionado con una experiencia
de adoración en particular que incluye la Santa Cena, la oblación no está en el diezmo electrónico. La gente
puede proporcionar este mismo apoyo dándolo a través de los Diezmos para la Misión Mundial en el diezmo
electrónico, que apoya el presupuesto que incluye la oblación.
Fondo de la Reserva Operativa
Dado que vivimos en una época de gran incertidumbre económica, el Obispado Presidente consideró
prudente aumentar el nivel de fondos líquidos en el Fondo de la Reserva Operativa. La Resolución de la
Conferencia Mundial (RCM) 1264 establece que el objetivo es mantener un mínimo de tres meses de los
gastos presupuestados anuales como reserva básica. Según los gastos presupuestados de 2021, la reserva
básica debe ser de aproximadamente $3.513.000. Al 30 de septiembre de 2020, el saldo de la reserva básica
para el cumplimiento con la RCM 1264 era $3.800.000.
El Obispado Presidente ha aumentado el fondo en $1.800.000 durante los dos últimos procesos de cierre del
año fiscal. Además, el Obispado Presidente trabajó con varios contribuyentes para hacer promesas de
aumentar el Fondo de la Reserva Operativa hasta el 31 de diciembre de 2023. Si los fondos adicionales de
estas promesas no son necesarios para entonces, estas contribuciones adicionales de la reserva operativa se
trasladarán a Puente de Esperanza. Al 30 de septiembre de 2020, el saldo total en el Fondo de la Reserva
Operativa era de $6.230.000.
La mayor cantidad en el Fondo de la Reserva Operativa permite a los líderes de la Iglesia Mundial gestionar la
pérdida de ingresos durante un periodo de tiempo mientras deciden que decisiones deben implementarse.
Por ejemplo, si no podemos abrir el Complejo del Templo y los sitios históricos al público en 2021 debido al
desafío continuo de la pandemia, los fondos adicionales en el Fondo de la Reserva Operativa podrían llenar el
vacío.
6. Saldos mínimos
Reducción de los saldos mínimos en mayo de 2021
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Basándose en el progreso realizado hacia la meta de $120.000.000, el Obispado Presidente reducirá los saldos
mínimos en abril de 2021. Los administradores de cuentas deben estar atentos a las comunicaciones para
fines de mayo de 2021 que proporcionen nuevos saldos mínimos para cada cuenta.
El saldo mínimo representa la cantidad que debe mantenerse en la cuenta. Con ingresos reducidos en 2020
causados por la pandemia, el Obispado Presidente es consciente de que los saldos mínimos pueden afectar la
capacidad de las jurisdicciones para administrar el flujo de efectivo. Las jurisdicciones con dificultades
financieras debido a la pandemia deben trabajar con su apóstol de campo, obispo de campo o ministro de
apoyo y el Obispado Presidente mientras navegamos por este difícil momento financiero.
Algunas jurisdicciones han preguntado si es prudente dejar los fondos con saldo mínimo invertidos en el
Grupo A o mantener el saldo mínimo en una cuenta existente o nueva del Grupo B. Los rendimientos del
Grupo A fluctuarán más que los rendimientos del Grupo B, pero a largo plazo, el Grupo A debería producir un
rendimiento más elevado. Si los fondos que está invirtiendo serán necesarios dentro de tres años, como
fondos para la construcción de una nueva instalación, tal vez desee utilizar el Grupo B debido a que las
fluctuaciones son menores de un año a otro. Otros tipos de fondos, como las reservas operativas,
generalmente se pueden invertir a más largo plazo. Esto da tiempo para promediar los años de menor
rendimiento con los de mayor rendimiento.
En este momento, el principal mecanismo de inversión para el Grupo B es el programa de préstamos a casas
de adoración (HOW). Los fondos del Grupo B reciben ganancias de los intereses pagados sobre los préstamos
HOW y otras inversiones a corto plazo utilizadas por el Obispado Presidente. El Obispado Presidente establece
la tasa de interés de los préstamos HOW el 1 de enero de cada año. Para 2021, la tasa de interés de los
préstamos HOW es del 3,5 por ciento. Para obtener información adicional sobre el Fondo de Inversión de los
Afiliados, consulte www.CofChrist.org/investments y para obtener más información sobre los préstamos
HOW, consulte www.CofChrist.org/legal-houses-of-worship-revolving-fund-loans.
7. Metamorfosis: Confíen en lo que está naciendo
Hace casi un año, el presidente Steve Veazey compartió la imagen de la metamorfosis con la Junta Financiera
de la Iglesia Mundial de diciembre de 2019 y luego con la Iglesia en el Heraldo de enero-febrero de 2020. A lo
largo del año, a medida que la gente ha explorado la idea de que la Iglesia está experimentando una
metamorfosis, ha habido muchas reacciones diferentes. La imagen de la metamorfosis nos ayuda a dar
sentido a lo que sucede a nuestro alrededor y a nosotros y cómo podemos responder. Se relaciona con el
consejo dado en la última Conferencia Mundial de “Confiar en lo que está naciendo”.
También se relaciona con nuestra comprensión de la transformación de Doctrina y Pactos 161:3d:
“Comprendan que el camino hacia la transformación va tanto adentro como afuera. El camino a la
transformación es el sendero del discípulo”.
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Más recientemente, Doctrina y Pactos 164:9b nos alentó: “Cuando su buena disposición para vivir en
comunidad sagrada como la nueva creación de Cristo exceda su miedo natural a la transformación espiritual y
relacional, se convertirán en quienes están llamados a ser. El nacimiento de Sión la hermosa, el reinado de paz
de Cristo, espera su respuesta incondicional al llamado de hacer y mantener firmemente el pacto de paz de
Dios en Jesucristo”.
A medida que la Iglesia avanza hacia el 2021, sabemos que el camino no siempre será fácil y que se deben
tomar decisiones importantes. Sabemos que no siempre estaremos de acuerdo sobre la mejor respuesta a
desafíos específicos. Sin embargo, es de esperar que la visión del nacimiento de Sión la hermosa, el reinado de
paz de Cristo, continúe uniéndonos mientras encarnamos y vivimos la misión de Cristo, nuestra misión.
Y mientras seguimos esperando una vacuna disponible contra el COVID-19, sigamos estando seguros y
ayudándonos a protegerse unos a otros usando barbijos, lavándose las manos y aplicando protocolos de
distanciamiento físico. Nos preocupamos por todos ustedes.

Estén atentos al próximo informe de actualización financiera en junio de 2021.
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