
Academia COMPÁS  

Una colección de recursos para una excelente 

gestión y administración bíblica de la finanzas, 

ubicada en el portal web, y está disponible 

para el pastor y los líderes laicos. 

Trayecto COMPÁS  

Un proceso de ayuda, educación y rendición 

de cuentas de un año de duración con conver-

saciones transparentes y seguras entre el 

pastor y su cónyuge, y dos líderes laicos. 

Retiro COMPÁS Norte Verdadero 

Un retiro de un fin de semana intensivo para el 

pastor y su cónyuge para proveer una amplia 

capacitación, oportunidades de aprendizaje en 

administración financiera personales. 

 

 

Fondo de Excelencia Ministerial 

Este programa brinda subvenciones compar-

tidas a pastores titulares y pastores asociados 

de tiempo completo en los Estados Unidos: 

 Ayuda para la Deuda Estudiantil 

 Reducción de Deudas Personales 

 Preparación para el Retiro 

Reducir la presión financiera que experi-

menta un número importante de ministros 

los facultará para dirigir eficazamente al 

servir como modelos y enseñar la mayor-

domía bíblica de las finanzas. DESAFÍOS FINANCIEROS 

QUE ENFRENTAN LOS 

PASTORES NAZARENOS 

● La deuda estudiantil por la 

preparación ministerial 

● Deudas excesivas como 

consumidor y ahorros 

insuficientes 

● Falta de preparación para el 

retiro 

● Barreras de comunicación 

entre los ministros y sus 

cónyuges, y ministros y líderes 

laicos sobre temas financieros 

● Necesidad de estrategias 

efectivas para enseñar una 

administración bíblica sobre 

finanzas 

● Dificultad para tener acceso a 

herramientas de 

administración financiera 

● Capacitación y oportunidades 

de aprendizaje insuficientes 

para el uso efectivo de 

herramientas de 

administración financiera 

www.iniciativaCOMPAS.org 

Mayor información y 
llenar solicitud en línea  
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