
BENEFICIOS PARA EL PLANTADOR DE IGLESIAS 

Sistema de apoyo durante  
5 años para el plantador

DESARROLLO + COMPAÑERISMO

• Evaluación rigurosa consultada con la 
Iglesia patrocinadora

• Orientación presencial de dos días  
después de ser aprobados

• Capacitación continua y contextualizada

• Dos años de coaching personal

• Acceso a consejería gratuita y confidencial

• Acceso gratuito a eventos periódicos 
nacionales y locales

• Cuidado pastoral continuo para la pareja 
plantadora y su familia

Amplio apoyo financiero 

Impulsado por la Ofrenda Annie Armstrong 

FONDOS CONTINUOS Y APOYOS INICIALES 

• Un mínimo de $56,000 en fondos y apoyos 
disponibles para plantadores vocacionales

PRÉSTAMOS PARA PLANTACIÓN DE 
IGLESIAS

• Préstamo de primer grado para la compra 
de una propiedad

• Asesoría para solicitar el préstamo de 
compra

Beneficios sin costo en el  
primer año

RECURSOS FINANCIEROS GUIDESTONE
Para más información:  
www.guidestone.org/sendnetwork

Seguro médico*†

• Cobertura para el plantador y su familia

• Incluye medicamentos prescritos

Ahorro para el retiro*

• Apertura de cuenta nueva

• Contribución inicial de $1,000 de parte  
de Send Network

Protección para sobrevivientes y por 
discapacidad*†

• Cobertura para el plantador

• Hasta $100,000 en beneficios de 
protección para sobrevivientes

• Hasta $500 mensuales de cobertura por 
discapacidad

RECURSOS DE INNOVATIVE FAITH
Para más información:  
innovativefaith.org/finances

Servicios de contabilidad y nómina*†*†

• Nómina y libros contables

TITHE.LY
Para más información: Get.Tithe.ly/namb

Página web y plataforma para donaciones**

• Desarrollo de página web personalizada

• Ofrendar (en línea, móvil y mensajes  
de texto)

• Gestión de personas y miembros

SendNetwork.com/Benefits

Considera lo siguiente: Este documento es solo un resumen conveniente de los puntos principales de la oferta de beneficios para 
plantadores de iglesias, por lo que no cubre todas las disposiciones, limitaciones y exclusiones. Los documentos oficiales del plan 
deben obtenerse directamente con los distintos proveedores.

* Cubierto por Send Network sin costo alguno para el plantador durante un año; disponible para cualquier plantador evaluado y 
aprobado en el 2022 o posteriormente 

† Se requiere la solicitud SBC ID & W-2 de la iglesia.

¿Tienes dudas? Visita namb.net/Contact

http://www.guidestone.org/sendnetwork
http://innovativefaith.org/finances
http://Get.Tithe.ly/namb
http://SendNetwork.com/Benefits
http://namb.net/Contact

