
REQUISITOS
Usted y su iglesia pueden comenzar a ofrecer el plan 
con simplemente hacer las contribuciones mínimas 
anuales al Programa Cooperativo de los Texas 
Baptists.*

¿Quién es elegible para esta protección?

Todos los beneficios – fondos que contribuye la 
convención, cobertura de incapacidad y beneficios a 
sobrevivientes – están disponibles para:

◗ Pastores
◗ Personal ministerial pagado
◗ Líderes y empleados de campamentos

El seguro de incapacidad y beneficios para 
sobrevivientes solo están disponibles para empleados 
no ministeriales de la iglesia que: 

◗ Tienen al menos 3 años pagados de servicio con
una iglesia u organización elegible

◗ Trabajan un promedio de 20 horas semanales

Empleados de una escuela o guardería de una iglesia 
no son elegibles. 

*GuideStone Financial Resource requiere que cada
participante esté participando en el Plan Congregacional
de Retiro. Para más información acerca del Plan
Congregacional de Retiro, por favor contacte a GuideStone
al 1-888-98-GUIDE (1-888-984-8433).

Para más información, vaya a texasbaptists.org/mpp o 
llame a los Texas Baptists al  888.244.9400.

7557 Rambler Road, Suite 1200
Dallas, Texas 75231-2388

888.244.9400

texasbaptists.org/mpp

PROGRAMA DE CONTRIBUCIÓN 
AL RETIRO Y BENEFICIO 

DE PROTECCIÓN

TEXAS BAPTISTS

NÚMERO DE  
PARTICIPANTES

1

2

CADA PERSONA ADICIONAL

CONTRIBUCIONES 
MÍNIMAS

$500 AL AÑO

$1,000 AL AÑO

UNOS $500  
ADICIONALES POR AÑO



Hacer la obra de Dios nos deja poco tiempo para tratar 
con asuntos de seguro, protección de incapacidad y 
planificación para el retiro. Por esto es que nos unimos 
con GuideStone Financial Resources para ofrecer el 
Programa de Contribución al Retiro y Beneficio de 
Protección. Es una manera sencilla y completa de dar
a los líderes y empleados de su iglesia acceso a un 
plan de retiro y cobertura contra las inseguridades 
del futuro. 

BENEFICIOS
La oportunidad de disfrutar los beneficios del 
Programa de Contribución al Retiro y Beneficio de 
Protección es un resultado de la participación en el 
Plan de Retiro de la Iglesia, GuideStone. Este 
programa de retiro 403(b)(9) ha sido diseñado 
específicamente para Iglesias bautistas. El Plan de 
Retiro de la Iglesia ayuda a los participantes a reducir 
impuestos mientras ahorran para el retiro. Si su 
iglesia o asociación contribuye ofrendas no 
designadas a través del Programa Cooperativo de los 
Texas Baptists, su pastor, ministros y empleados no 
ministeriales pueden complir los requisitos para una 
variedad de beneficios, incluyendo:

◗ Igualar los fondos de la convención al Plan de
Retiro de la Iglesia

◗ Seguro de incapacidad

◗ Beneficios para proteger a sobrevivientes

IGUALAR CONTRIBUCIONES DE LA
CONVENCIÓN
Pastores y otros empleados elegibles pueden obtener 
incrementos a sus contribuciones al plan de retiro a través 
de fondos que vienen de parte de la Convención. Después 
que una iglesia o ministro contribuye $52.50 por mes al 
plan de retiro, los Texas Baptists contribuyen otros $52.50 
cuando se contribuyan los próximos $52.50. Las reglas 
actuales permiten a la convención contribuir $1 por cada 
contribución de $3 que hace el ministro o la iglesia, hasta 
una contribución máxima de $17.50 por mes. Esta 
contribución está disponible solo para pastores y otro 
personal ministerial.

COBERTURA DE SEGURO POR 
INCAPACIDAD
Este beneficio provee un ingreso mensual máximo de 
hasta $500 si el empleado cubierto queda incapacitado, 
además de una contribución mensual a su cuenta de 
retiro. 

HASTA $100,000 EN PROTECCIÓN PARA SOBREVIVIENTES
Sea que se trate como una cobertura principal (para empleados más jóvenes) o un beneficio adicional para algún 
seguro de vida existente, este servicio provee protección importante para la familia del empleado – pagando el 
beneficio al conyugue, u otro beneficiario previamente nombrado, al morir el empleado.

TEXAS BAPTISTS 
PROGRAMA DE  
CONTRIBUCIÓN AL  
RETIRO Y BENEFICIO DE 
PROTECCIÓN

EDAD AL MORIR

35 O MENOS

36-45

46-55

56-65

66-70

71 O MÁS

BENEFICIO MÁXIMO

$100,000

$75,000

$50,000

$25,000

$16,000

$10,000




