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La Escases... 
una 

Oportunidad 
Una pequeña iglesia de un barrio pobre 

no tenía suficientes recursos para apoyar a 
su misionero pero deseaban ofrendar. Así 
que todos los miembros donaron huevos de 
gallina que tenían en sus casas, los vendieron 
y el dinero que recaudaron lo utilizaron para 
la obra misionera.  

Ideas:
Un domingo al mes realiza un culto especial 

de misiones para adultos y niños. Luego 
levanta una ofrenda misionera todo ese día.

Crea el hábito aun 
con los pequeños de tu 
familia e iglesia. 

Sacrifica una salida, 
comida o un gusto al 
mes y usa ese dinero 
para misiones. Verás 
que vale la pena 
privarte de ese gustito.

Usa tus habilidades para recaudar fondos: 
costura, repostería, manualidades, lavar 
autos, etc.

Abre una cuenta de ahorro o una alcancía 
para misiones en donde puedas ahorrar un 
poco cada día. 

Recauda 
artículos 
donados en 
buen estado para 
hacer una feria y 
recaudar fondos.

Misiones es el propósito y el gran plan de 
Dios. Su iglesia está llamada a cumplir con este 
propósito, haciendo todo lo necesario para 
alcanzar al mundo con Su amor. 
Pero algunas veces, esta obra se ve frenada 

y muchos misioneros latinos sufren para 
completar dicha misión. La razón: la escasez de 
fondos. 
Si Dios es el dueño de la plata y el oro, ¿por 

qué se detiene la obra misionera por falta de 
recursos? Ciertamente Dios es el Señor de la obra 
y Él puede hacer lo que quiera para proveernos. 
Él puede sacar Su chequera del cielo y darnos de 
manera sobrenatural pero, Dios quiere usar a Su 
pueblo para bendecir. 

No tengas miedo de desafíar a tu iglesia a 
ofrendar para misiones. 

Enséñales que DAR es todo un privilegio. 

Qué Debes Enseñar
•	 Muéstrale a tu iglesia y colaboradores que 

lo importante no es cuánto den, sino el 
deseo de participar en la obra de Dios.

•	 Enséñales que la actitud del corazón 
es importante. Dios conoce los corazones y 
ama al dador alegre.

•	 Enséñales que su compromiso debe 
ser constantes, no basta con una vez. 
Ellos están cuidando de la vida de un 
misionero o de toda una familia misionera 
y dejar de ofrendar sería dejarlos sin 
comida o abrigo.

•	 Muéstrales que apoyar a un misionero es 
justo y bíblico. Que Dios dice en Su 
Palabra que quien predica el Evangelio 
debe vivir del ministerio y esto no es una 
tarea deshonrosa. (1 Corintios 9:14)

•	 Desafíalos a ser sacrificados y 
creativos para dar. Que las  
dificultades económicas no  
sean una excusa sino una  
oportunidad para dar  
a las misiones con  
la ayuda de Dios.

Dando para Su Obra 

Fondos
Misioneros

“La obra de Dios hecha a Su manera  
siempre tendrá Su provisión”. 

Hudson Taylor



Formando un Grupo de 
Apoyo Económico

1. La oración es clave. Ora para que dependas de 
Dios más que de los fondos. Confía en Él como tu 
proveedor y pídele que te muestre a las personas e 
iglesias que quiere usar como tu equipo de apoyo.
2. Haz una lista de 

todos los posibles 
colaboradores. La 
meta inicial son 
200 personas y 
10 iglesias con 
direcciones, teléfonos y correos electrónicos. 
Ingrésala en una base de datos electrónica para 
tener tus contactos organizados y mantener 
comunicación con ellos.
3. Elabora un tríptico, boletín, etc. para 

presentar tu ministerio a las iglesias y futuros 
colaboradores.
4. Envía cartas a los contactos invitándoles a que 

te apoyen.
5. Ora para que Dios mueva sus corazones y te 

respondan rápida y afirmativamente.
6. Cuando recibas las tarjetas de compromiso 

de vuelta, da gracias a Dios por 
cada una. Envía cartas (e-mails) de 
agradecimiento a todos los que 
se comprometieron a ser parte 
de tu ministerio y asegúrate de 
anotar en la base de datos quiénes 
se comprometieron en oración, 
apoyo financiero o en ambos.
7. Esta base tal vez deberá ser 

depurada luego de una segunda 
o tercera carta. Elabora una lista 
específica de promesas de fe. Analiza tu apoyo 
económico y anota porcentajes pendientes y de 
cumplimiento.

Que Todos Conozcan 
de Tu Llamado

El uso de tarjetas, trípticos, ppt, 
etc. es muy importante pues le dará 
a tu grupo de apoyo la 
información clave 
sobre tu ministerio. 
Usa la herramienta que 
mejor se ajuste a tus 
necesidades.  
Cada material de comunicación debe tener:
•	 Tu foto o la de tu familia (debe ser de 

buena calidad y que se vean bien los 
rostros)

•	 Un resumen del ministerio que realizarás 
(metas, objetivos, estrategias, recursos, etc.)

•	 Un mapa del país o lugar donde vas a 
ministrar. Puedes poner una descripción 
de la gente, la cultura, la religión, los 
problemas sociales y políticos. Todo lo 
necesario para que entiendan con qué te 
enfrentarás.

•	 Incluye la información financiera (usa 
porcentajes, no cantidades)
•	Información CLARA, a donde enviarán 

las respuestas de oración y el número de 
cuenta bancaria donde podrán depositar 
el dinero.

•	 No olvides indicar tu e-mail, dirección postal, 
pag. web, teléfonos, redes sociales, etc.

•	 Puedes adicionar tu testimonio, tu 
llamado y una descripción de por qué 
estas yendo a ese lugar.  

¡NO TEMAS SER CREATIVO USANDO 
VARIAS HERRAMIENTAS!

El Privilegio de Dar
Todo lo que Dios nos da es por pura 

misericordia: “Dios nos tenga compasión y nos 
bendiga ...“ (Sal. 67:1)

Todo le pertenece a Dios. Nuestros recursos,  
dones, etc. no son algo que YO haya obtenido, 
es Dios dándonos por Su pura misericordia y 
amor.

Si no tenemos es porque no sabemos pedir: 
”No tienen, porque no piden. Y cuando piden, no 
reciben porque piden con malas intenciones ...“ 
(Stgo. 4:1-3)

Dios quiere bendecirnos más de lo que 
imaginamos, pero nosotros luchamos con las 
motivaciones de nuestros corazones y pedimos 
sin consultar Sus propósito. 
Su bendición tiene un propósito:  “ ...¡Por 

medio de ti serán bendecidas todas las familias 
de la tierra!” (Gn. 12.2-3)

Si Dios te da algo es porque quiere que 
bendigas a otros. ¿Te lo imaginas, tener el 
privilegio de ser un canal de Dios para el 
mundo? Si le pides a Dios que te de empleo, te 
ayude en los negocios, etc. 

Cambia la motivación por la que se lo pides. 
Porque una vez que te bendice es para decirle a 
todo el mundo que Él lo hizo.


