Esta “Carta de Llamado” y acuerdo podría ser usada en la etapa final de seguridad de un nuevo pastor. Y podría ser completado por el presidente del comité de pulpito y
confirmada por la Junta de Oficiales de la congregación. La forma original es para el nuevo ministro, la segunda copia para el archivo de la iglesia, la tercer copia para
el Ministro Regional y la cuarta copia para la oficina de Busqueda y Llamado, del Ministerio Homeland. Las copias de esta carta pueden ser descargadas de la pagina
www.discipleshomemission.org

CARTA DE LLAMADO Y ACUERDO
Para: ____________________________________________________

Fecha: ____________________________________

Nos es grato informarte que la_____________________________________________________________________________
(Congregación)

(Ciudad, Estado)

(C. P.)

en una reunión congregacional sobre_______________________________________________________________ ha votado
(fecha)

para brindarte el llamado a servir en esta congregación como ____________________________________________________.
(Pastor, Asociado, etc.)

De acuerdo con nuestro previo entendimiento, los siguientes puntos serán reafirmados:
1. Fecha de inicio del ministerio con esta congregación: _______________________
2. Gastos de traslado: la Congregación pagará Todo, o Hasta (especificar cantidiad) $ _______________
3. Compensación del ministro:
a. Salario en efectivo $ _____________
b. Asignación para vivienda (I) $ _____________________ + $ __________________ = $ _____________
(efectivo para vivienda)

(gastos de utilidades)

(II) Vivienda provista por la congregación + Utilidades pagadas por la congregación $ ____________________ + $ _________________ = $ ______________
(El valor justo de la renta)

(Utilidades pagadas)

c. Compensación del Seguro Social 4. Beneficios:
Plan de Pensión 14% ___________________

$ ______________
_______________________

(si)

(No)

Amplio cuidado de Salud - ___________________

(Especificar plan) _____________

(si/No)

5. Vacaciones: ___________________________________________________________________
6. Tiempo para educación: _________________________________________________________
(No incluye asambleas y/o reuniones profesionales)

Subsidio para studios continuado - $ ______________________________________________
7. Nuestra congregación esperará del ministro como parte de su trabajo, el participar ampliamente en la iglesia y en las
responsabilidades de liderazgo en la comunidad, dentro de los limites razonables de tiempo.
8. Reembolso por gastos incurridos en servicio a la iglesia:
a. Automovil - $ ____________________________________
Estos puntos no son compensación
b. Asambleas/reuniones profesionales - $ ________________
Ministerial y podrían ser usadas
c. Libros y Revistas - $ _______________________________
solamente para el propósito que fué diseñado.
d. Gastos Profesionales - $ ____________________________
e. Informe de Verification de Antecedentes ($160) pago en el primer mes del llamado - _____________________
9. De acuerdo a lo mencionado anteriormente será revisado regularmente por el Comité de relaciones pastorales.
10. Este ministerio será terminado hasta ___________ días de noticia de cualquier parte. Esto puede ser modificado,
sin embargo, por mutuo acuerdo tardío.
Nosotros estamos esperanzados a que nuestro entendimiento sea de tu agrado y que aceptes nuestro llamado. Si tienes cualquier
pregunta respecto a esta carta u otros aspectos de el llamado, por favor permitenos saberlo.
FIRMAS:
________________________________________
Presidente, Busqueda/púlpito o Comité Apropiado

________________________________________
Presidente, Mesa Directiva o Congregación

________________________________________
Ministro que se ha llamado

________________________________________
Fecha
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