
Apoyo financiero a las iglesias incluyendo 

Programación y reuniones de conferencias y 

Nuevas comunidades de fe y desarrollo congregacional.
Junta de Educación Superior, Ministerios Universitarios y Ministerios al Aire Libre y de Retiro.
Junta de Laicos, Instituto Pembroke, Metas Estratégicas de Discipulado (ACST) y Ministerios
de Formación Espiritual.

Equipo de pastoreo contra el racismo (ACST)
Comisión de Religión y Raza, Enlace familiar Negro en Cadena e Iniciativa de la Juventud Urbana.
Justicia para Nuestros Vecinos, Justicia Global: Red de Liderazgo Religioso de Chicago en
América Latina (CRLN) y apoyo a refugiados.

Subvenciones para desarrollo congregacional, Subvenciones para ministerios creativos,
Fondo de educación ministerial de la CNI, Metas estratégicas de congregaciones vitales
(ACST) y Desarrollo de liderazgo. 
Ministerio de Accesibilidad, Recursos de Media y Entrenamiento de Santuarios Seguros.
Compañerismo Asiático-Americano, Movilización de la Iglesia Negra, Equipo de Ministerio
Hispano y Apoyo a la Comunidad Nativa Americana.

Las asignaciones son esenciales para servir a las 
iglesias locales y ayudarnos a alcanzar nuestras metas 
como conferencia.

Servicio a Iglesias Locales de la CNI - 45%
El objetivo principal de la conferencia es dar apoyo y 
servicio a las iglesias locales.

       intervención y personal.

       eventos y ministerios del Distrito.

Meta 1 - Crecer y Alcanzar Nuevos Discípulos de Jesucristo - 30%

Meta 2 - Vivir la convicción de que el racismo es incompatible con la enseñanza cristiana - 13%

Meta 3 - Incrementar el Número de Congregaciones Altamente Vitales - 13%
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FONDO DE LA CONFERENCIA DEL NORTE DE ILLINOIS

Las asignaciones se basan en el deseo de satisfacer las necesidades de la familia de Dios,
NO solo en nuestros vecindarios, sino en todo el mundo. Las asignaciones también se basan
en nuestra necesidad de dar para ser hijos de Dios espiritualmente sanos y completos.

Enviamos Asignaciones de nuestras bendiciones para que Cristo pueda ser conocido
en formas transformadoras. Las asignaciones brindan vías para dar y para que
podamos ser iglesias locales y conferencias anuales fuertes y una conexión sólida
en todo el mundo mientras buscamos estar juntos en la misión y el ministerio.

Utilice este documento para familiarizarse con el Fondo de la Conferencia del Norte de
Illinois y los siete Fondos asignados de la Iglesia general (vea el otro lado) designados en
su estado de cuenta mensual.

MAS INFORMACIÓN EN UMCNIC.ORG/APPORTIONMENTS

Las asignaciones nos
permiten hacer juntos lo

que ninguna iglesia, distrito
o conferencia anual podría

hacer por sí solo.



Fondo de Servicio Mundial - 54% 
      Cuando las congregaciones metodistas unidas 
      aportan a la Iglesia General, las asignaciones anuales 
      contribuyen al trabajo que se realiza en todo el mundo. 
      Este fondo apoya a todas las agencias generales de 
      la IMU, apoya al personal misionero y los costos 
      administrativos de muchas áreas.
Fondo Episcopal - 16% 
     Provee para los obispos MU en todo el mundo, 
     incluidos salarios, vivienda, gastos de oficina y 
     costos de viaje de los obispos activos, y brinda 
     cobertura de pensiones y beneficios de salud para 
     los obispos y familiares en el hogar de un obispo.
Fondo de Educación Ministerial - 14% 
     Proporciona fondos para el reclutamiento de candidatos al ministerio y proporciona apoyo financiero  
     para 13 seminarios metodistas unidos, incluido el Seminario Teológico Evangélico Garrett.
Fondo Universitario Negro - 7% 
    Apoya los programas y ministerios de 11 colegios y universidades históricamente negros,    
    incluida una facultad de medicina. Estas donaciones reflejan el valor que tiene nuestra Iglesia 
    en la educación, especialmente en aquellos que históricamente han sido excluidos.
Fondo de Administración General - 6% 
     Ayuda a mantener un sistema de supervisión de la gestión y responsabilidad fiscal, y financia 
     la Conferencia General y el Consejo judicial.
Fondo de la Universidad de África - 2% 
     Apoya la primera institución relacionada con la IMU completamente acreditada en el continente 
     africano. La Universidad promueve la independencia y el empoderamiento a través de un cuerpo    
     estudiantil diverso de todo el continente.
Fondo de Cooperación Interdenominacional - 1% 
     Apoya a los socios ecuménicos e interreligiosos de IMU como el Consejo Mundial de Iglesias, 
     Iglesias Unidas en Cristo y el Consejo Metodista Mundial.

MAS INFORMACIÓN EN UMCNIC.ORG/APPORTIONMENTS

FONDOS ASIGNADOS DE LA IGLESIA GENERAL
Con más de 12 millones de miembros y trabajando en 136 países, el alcance de la Iglesia
Metodista Unida global es posible a través de estos 7 fondos.

Los Enlaces Misioneros nos ayuda a cambiar nuestro mundo
al trabajar juntos a nivel local y mundial.

Domingos Especiales
Proyectos de Avance Globales
Apoyo Misionero
UMCOR / Proyectos de Ayuda de Emergencia
Proyectos de Avance en EE. UU.
Proyectos de la Conferencia del Norte de Illinois
Proyectos Distritales de la Conferencia del Norte de Illinois

Estos son los 7 Enlaces Misioneros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MAS INFORMACIÓN EN
UMCNIC.ORG/MISSIONLINKS

Las asignaciones son la primera milla
para ser una Iglesia de Enlace
Misionero. Motivamos a todas las
iglesias a dar un paso más para
convertirse en una Iglesia de Enlace
Misionero participando en el programa
The Advance y continuar apoyando el
buen trabajo a través de la conexión.
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https://www.umcmission.org/give-to-mission/about-the-advance
https://www.umcmission.org/give-to-mission/about-the-advance

