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¿CÓMO SE FINANCIA LA ALIANZA?

La Alianza se financia 
principalmente con 
generosas donaciones 

Hay dos formas principales de hacerle donaciones a  
La Alianza que confluyen en lo que llamamos

EL FONDO DE LA GRAN COMISIÓN

Las donaciones sin destinación son una fuente 
vital de financiación para la mayor parte del 
trabajo de divulgación del evangelio que realiza 
La Alianza en Estados Unidos y en todo el 
mundo.

Estos fondos se usan de inmediato y le dan apoyo al 
personal, los trabajadores y sus ministerios aquí en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. Este fondo permite 
que La Alianza sea flexible y pueda adaptarse para 
satisfacer necesidades críticas cuando se presentan.

Cada trabajador internacional de nuestras cuatro 
estructuras especializadas (aXcess, CAMA, Envision, 
marketplace ministries) se benefician con este tipo de 
donaciones.

Si te interesa un trabajador o proyecto 
específico, puedes donar para ese trabajador 
o proyecto para fomentar el alcance del 
ministerio de ese trabajador o proyecto 
específico.

Además de recibir fondos del FGF sin destinación, los 
ministerios también se benefician mucho de los fondos 
con destinación específica.

Simplemente anota en tu contribución el nombre 
del trabajador o proyecto y podrá utilizarse para sus 
necesidades ministeriales inmediatas, incluyendo una 
parte de la remuneración*.

*La remuneración de un trabajador internacional de La Alianza es la suma del sueldo, la vivienda y los beneficios del 
trabajador. Este monto de remuneración total varía dependiendo de varios factores, incluyendo estado civil, tamaño de familia 
y ubicación ministerial. Se requiere que una parte de la remuneración para todos los trabajadores internacionales se recaude 
mediante fondos con destinación y el monto restante se cubre con donaciones sin destinación.

**El proyecto Reimagine, y a veces proyectos estratégicos adicionales, son financiados por La Alianza, pero no por el Fondo 
de la Gran Comisión oficial.

SIN DESTINACIÓN  
PARA TODA LA ALIANZA

CON DESTINACIÓN** 
PARA EL TRABAJO O TRABAJADOR QUE TE GUSTA

deducibles de impuestos donadas 
por personas, iglesias, fundaciones, 
ministerios y otras organizaciones 
con ideas afines.



PANORAMA PARA 2023

MÁS DE 40
NUEVOS TRABAJADORES INTERNACIONALES
QUE SERÁN ENVIADOS EN 2023

Habrá un aumento del 12 por ciento en la 
meta total con respecto al año pasado.

$75,6 MILLONES 
 OBJETIVO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

70 / 30
COMBINACIÓN GENERAL DE LAS DONACIONES
70 % Donaciones sin destinación
30 % Donaciones con destinación

705
TRABAJADORES INTERNACIONALES EN

140
CIUDADES

408 241
FELIGRESES EN

1975
IGLESIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS

METAS FINANCIERAS

IMPACTO DEL MINISTERIO

One Alliance Place, Reynoldsburg, OH 43068
(380) 208-6200  |  www.cmalliance.org

Encuentra más 
historias de 
impacto que son 
posibles con tus 
donaciones



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué sucede si un proyecto recauda más dinero del que necesita?

Cuando un proyecto está completamente financiado, cualquier excedente se libera 
para otros proyectos y ministerios designados del trabajador principal y su equipo.

¿Qué sucede si un trabajador recauda más dinero del planeado para su 
presupuesto ministerial?

Para el año fiscal 2023 (1 de julio de 2022 - 30 de junio de 2023), el excedente se 
invertirá en los gastos del trabajador para el año siguiente. Los trabajadores de  
La Alianza se centran no solo en el recaudo de fondos para el año en curso, sino 
también en el recaudo futuro para sus ministerios.

¿Qué es más importante: una donación sin destinación que apoye todo 
el trabajo de La Alianza o una donación con destinación que apoye a un 
trabajador o trabajo específico?
 
¡Valoramos las donaciones tanto sin destinación como con destinación para un 
trabajador o trabajo que te guste! ¡Eso significa que puedes y debes promover la 
donación destinada a lo que más te interese! En última instancia, una asociación más 
fuerte entre tú y el ministerio de La Alianza en todo el mundo es una gran prioridad, 
independientemente de si se materializa mediante donaciones sin destinación o 
donaciones con destinación a un trabajador o trabajo. Las iglesias pueden estar seguras 
de que cada tipo de donación ahora se considera parte del nuevo Fondo de la Gran 
Comisión y se tendrá en cuenta como donación para el FGC total de la iglesia. Para el 
año fiscal 2023, la meta de ingresos es una combinación total de 70/30 de donaciones 
sin destinación y donaciones con destinación.

¿Qué apoyo reciben los trabajadores mediante una donación sin 
destinación?

Para los trabajadores de aXcess, CAMA y los líderes locales de Envision, las donaciones 
sin destinación cubren una parte de la remuneración del trabajador*, el estudio de 
idiomas, la educación de los hijos y el presupuesto ministerial y operativo.

A los trabajadores de marketplace ministeries, que son trabajadores que tienen contrato 
con La Alianza, las donaciones sin destinación les ayudan con el seguro médico, las 
subvenciones para aprendizaje de idiomas, el desarrollo profesional y la atención para 
miembros.
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¿Pueden las personas de una iglesia de La Alianza donar por medio de 
la Oficina Nacional de La Alianza y que la donación se tenga en cuenta 
en la donación total de la iglesia para el FGC?
¡Sí! Puedes donar mediante la Oficina Nacional de La Alianza y hacer que tus donaciones 
se incluyan en el reporte financiero de La Alianza de las donaciones de tu iglesia. Hay dos 
formas de hacerlo:

1. Al realizar una donación en línea en cmalliance.org/give, hay una opción para 
marcar la casilla que dice: “Asisto a una iglesia de La Alianza de los Estados Unidos y 
quiero que mis donaciones se incluyan en el reporte financiero de La Alianza de las 
donaciones de mi iglesia”.

2. Enviando una nota con tu siguiente donación en cheque indicando la iglesia de 
La Alianza a la que asistes. Nota: por favor incluye en la nota la ciudad y el estado de 
la iglesia.
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¿TIENES MÁS PREGUNTAS?
¡Estamos a tu disposición!

CORREO ELECTRÓNICO
give@cmalliance.org 

TELÉFONO
(800) 485-8979

ID FISCAL
La Alianza Cristiana y Misionera es una 501 (c)3.
EIN 13-1623940

DONA EN LÍNEA EN
cmalliance.org/give


