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2234 N Federal Highway #458 
Boca Raton, FL 33431 

CHRISTIAN MINISTRIES INTERNATIONAL 
LISTADO INDIVIDUALIZADO DE HONORARIOS 

Tipos de monedas aceptadas son:    $ = Dólar Estadounidense    £ = Lira Británica    € = Euro 
 

HONORARIOS DE SOLICITUD para Nivel de Miembro Reconocido:   
$25 en los E.U. y Canadá / £25 en Gran Bretaña / €25 en Europa Occidental 
El Caribe, Centro y Sur America, África e India no tiene estatus reconocido 
 

HONORARIOS DE SOLICITUD para Nivel Licenciado y Ordenado:   
$75 en los E.U. y Canadá / £75 en Gran Bretaña / €75 en Europa Occidental / $20 en el Caribe, 
Centro y Sur America / Moneda equivalente a $10 en África e India 
 

MENSUALIDAD DE MIEMBROS RECONOCIDOS (cantidad minima): 
$25 mensualmente en los E.U. y Canadá / £25 mensualmente en Gran Bretaña / €25 
mensualmente en Europa Occidental / El Caribe, Centro y Sur America, África e India no tiene 
estatus reconocido 
 

MENSUALIDAD DE LICENCIADO (cantidad minima):   
50% de los diezmos en los E.U. y Canadá / £35 mensualmente en Gran Bretaña / €35 
mensualmente en Europa Occidental / $80 anuales en el Caribe / $25 anuales en Centro y Sur 
America / Moneda equivalente a $10 en África e India 
 

MENSUALIDAD DE ORDENACIÓN (cantidad minima):   
50% de los diezmos en los E.U. y Canadá / £50 mensualmente en Gran Bretaña / €50 
mensualmente en Europa Occidental / $120 anuales en el Caribe / $50 anuales en Centro y Sur 
America / Moneda equivalente a $20 al mes en África e India 
 

MIEMBROS HONRADOS EN LOS E.U. Y CANADA – pagan un honorario anual de $25 para renovar sus 

credenciales de Miembros Honrados. Su cuota mensual es basada en su habilidad personal para dar. Miembros 
Honrados tradicionalmente son ministros que han servido en el ministerio por un largo tiempo y a causa de su edad 
o habilidad física se ven limitados en el tiempo ministerial que pueden ofrecer. Ellos tienen un rol vital en nuestro 
ministerio y son apreciados por nosotros. Es un honor ofrecer este estatus de credencial.  
 

HONORARIO ANUAL PARA RENOVACIÓN: 
 

E.U. y Canadá: $25 anuales para renovar en el nivel de Miembro Reconocido y $25 
dólares adicionales para solicitar como Miembro Reconocido 
ascendiendo al nivel de Licenciado u Ordenado,  
$40/anuales en los E.U. y en Canadá para Licenciado y Ordenado y $25 
dólares adicionales para solicitar como Licenciado ascendiendo al nivel 
de Credenciales de Ordenación. 

 

£25 en Gran Bretaña para TODOS los niveles de renovación y £25 adicionales por nivel, para 
los que desean ascender de Credenciales. 
 

€25 en Europa Occidental para TODOS los niveles de renovación y €25 adicionales por nivel, 
para los que desean ascender de Credenciales. 
 

$20 en el Caribe, Centro y Sur America para TODOS los niveles de renovación y $10 por nivel, 
para los que desean ascender de Credenciales. (La renovación cada dos años dependerá en el 
calendario fijo). 
 

$10 en África e India para TODOS los niveles de renovación y $10 adicionales para solicitar 
como Licenciado ascendiendo al nivel de Credenciales de Ordenación. (La renovación cada 
dos años dependerá en el calendario fijo). 
 
NOTA: Llenar la solicitud y la renovación no significa aprobación automática. Los honorarios asociados 
con las solicitudes y solicitudes de renuevos no se devuelven. 


