
EMPODERA 

A MINISTROS 

PARA SUPERAR

SUS DESAFÍOS 

FINANCIEROS

 COMPASSinitiative.org

Pone en contacto a los 
ministros con los recursos para 
alcanzar la excelencia en la 
administración financiera.

Ayuda a los ministros en un viaje 
hacia el bienestar financiero 
por medio de subvenciones, 

educación y rendición de cuentas.

Faculta a los ministros para 
enseñar y ser modelos de los 

principios bíblicos de las finanzas.

REDUCIR LA PRESIÓN 

FINANCIERA QUE 

EXPERIMENTA UN NÚMERO 

IMPORTANTE DE MINISTROS 

LOS FACULTARÁ PARA DIRIGIR 

EFICAZMENTE AL SERVIR 

COMO MODELOS Y ENSEÑAR

LA MAYORDOMÍA BÍBLICA 

DE LAS FINANZAS.

Fuentes de Financiamiento

La Iniciativa Nacional para 
Abordar los Desafíos que 

Enfrentan los Líderes Pastorales, 
Lilly Endowment Inc.

Iglesias locales

Donadores individuales

Información de contacto 

COMPASS@nazarene.org

COMPASSinitiative.org

@COMPASS_Naz

913-577-2715



Un esfuerzo de colaboración

La iglesia local participa con su pastor al 
comprometerse en recaudar los fondos 

iguales o al menos la mitad del subsidio 
que se le entregará al pastor, adicionales 

a la compensación regular del pastor. 

Algunos distritos también pueden ayudar 
a la iglesia a recaudar esos fondos. 

Trayecto COMPÁS
Un proceso de ayuda, educación y rendición de 
cuentas de un año de duración.

40 horas de aprendizaje para toda la vida 
que han sido personalizadas para cubrir las 
necesidades individuales de cada ministro. 

El "Equipo COMPÁS" de la iglesia local (el 
pastor y dos líderes laicos) participa creando 
un ambiente que invite a las partes a tener 
conversaciones transparentes en un ambiente 
seguro relacionadas a las necesidades y desafíos 
financieros del pastor. 

La Búsqueda COMPÁS
Dos cursos gratuitos en línea diseñada para 
mejorar la salud financiera del pastor y de las 
iglesias. 

Curso de finanzas personales: Seis sesiones 
mensuales de 90 minutos para el pastor y su 
cónyuge adaptables a su propio horario. Incluyen 
videos en línea, enlaces a las mejores prácticas, 
libros y discusión. 

Curso de generosidad para las iglesias: Seis 
sesiones de 20-45 minutos para que el pastor y 
los líderes laicos (3 o más) lo tomen juntos. Las 
lecciones de video enseñan y dirigen la discusión 
de cómo vivir de una manera generosa, a dar 
con gozo y a cultivar dadores generosos. 

Academia COMPÁS
Una colección de recursos en línea que facilita la 
administración y la mayordomía financiera desde 
una perspectiva bíblica.

Los recursos incluyen materiales descargables, 
webinarios, videos de capacitación, libros y 
enlaces para descargar recursos de ayuda. 

Retiro COMPÁS Norte Verdadero
Un retiro de un fin de semana intensivo para 
el pastor y su cónyuge para la administración 
financiera personal. 

Capacitación y acompañamiento profesional 
para desarrollar un presupuesto llevadero y un 
plan realístico de reducción de la deuda. 

Es un requisito contar con la recomendacón 
del superintendente de distrito.

Fondo de Excelencia Ministerial
Provee de subvenciones para los pastores 
y pastores asociados que completen el 
Viaje COMPÁS (igualará hasta $5,000) o la 
Búsqueda COMPÁS (igualará hasta $1,000). 

Los fondos pueden destinarse para:

1. Pagar las deudas de educación y otras 
formas de deuda personal, o

2. Incrementar el ahorro de la jubilación (Plan 
Nazareno de Ahorros para la Jubilación de los 
pastores 403 (b) en EUA o el plan de ahorros 
de jubilación registrado en Canadá.)

1. Altos niveles de deuda estudiantil 
por la preparación ministerial

2. Deudas excesivas como consumidor 
y ahorros insuficientes

3. Falta de preparación para el retiro

4. Barreras de comunicación entre los 
ministros y sus cónyuges, y ministros y 
líderes laicos sobre temas financieros

5. Necesidad de estrategias efectivas 
para enseñar una administración bíblica 
sobre finanzas en la iglesia local

6. Dificultad para tener acceso a 
herramientas de administración financiera

7. Capacitación y oportunidades 
de aprendizaje insuficientes para 
el uso efectivo de herramientas 
de administración financiera

EDUCACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN Y BIENESTAR

DESAFÍOS FINANCIEROS QUE 
ENFRENTAN LOS PASTORES NAZARENOS


