En Camino a la Renovación
(Pathways to Renewal)
El programa En Camino a la Renovación, permite que ministros jóvenes adquieran los beneficios
completos de la Participación del Pastor con cuotas considerablemente reducidas. Se ha diseñado para
ofrecer la esperanza de un liderazgo renovador a las congregaciones pequeñas y apoyar a ministerios
innovadores.
La Junta diseñó En Camino a la Renovación para promover el liderazgo ministerial en el futuro de la
Iglesia. Este programa reduce las cuotas de la Participación del Pastor de 37 por ciento del salario
vigente a 19.75 por ciento. Por medio de la Participación del Pastor, los ministros tienen acceso al
CREDO Presbiteriano y podrían calificar para las Becas de Asistencia para la Deuda Educativa de
Ministros, para un total de $5,000 al año por un máximo de cinco años.

Participación
Las congregaciones con 150 miembros o menos que no han tenido un pastor instalado durante los dos
últimos años y no han elegido un Comité de Nombramiento de Pastores califican para el programa En
Camino a la Renovación. Además, las congregaciones o los ministerios emergentes que expandan el
recuento ministerial también califican.
El ministro de la Palabra y Sacramento debe ser menor de 40 años y no haber estado inscrito nunca

en la Participación del Pastor.

Costo
Las iglesias reciben una reducción considerable en las cuotas para los ministros que inscriban en el
programa de Participación del Pastor por medio de En Camino a la Renovación. El total de las cuotas es
de un 19.75 del salario vigente:


2 por ciento para la pensión



1 por ciento para fallecimiento y discapacidad



16.75 por ciento para cuotas médicas (dos tercios de cuotas médicas estándar, con una cuota
mínima médica de $6,000)

La posible participación en las cuotas descontadas dura cinco años o hasta el final de la relación de
empleo, lo que ocurra primero.

Solicitud
Si desea aplicar al programa En Camino a la Renovación u obtener más información sobre cómo calificar
para el programa, llame a la Junta de Pensiones al 800-773-7752 (800-PRESPLAN) para hablar con un
representante de servicio.

PLN-625-0919

