
11  

 

 

 

 

  

FFIINNAANNCCIIAANNDDOO  YY  

DDEESSAARRRROOLLLLAANNDDOO  LLAA  

OOBBRRAA  DDEE  DDIIOOSS  QQUUEE  EELL  

MMEE  HHAA  DDAADDOO  
 

UUnn  mmiinniisstteerriioo    

PPrreesseennttaaddoo  ppoorr  

 
 
 
                                                        22  CCoorr  88::55  

 
 

MMIISSIIÓÓNN  CCRRIISSTTIIAANNAA    

AACCCCIIÓÓNN--EECCUUAADDOORR  ((MMCCAAEE))  
 

 
 

PPeeddrroo  BBaassáánn  NN3366--113377  yy  MMaaññoossccaa,,  QQuuiittoo,,  EEccuuaaddoorr  

TTeell::  559933--22--222244--00119988  oo  559933--22--224455--66559922  

EEmmaaiill::  aacccciioonneecc@@ggmmaaiill..ccoomm    

WWeebb::  hhttttpp::////wwwwww..aaccttiioonniinnttll..oorrgg    
 

COPILADO POR POR NEIL Y RITA WOCKENFUSS, ALIANZA PRO EVANGELIZACIÓN DEL NIÑO
®
 

ADAPTADO POR EL MINISTERIO MCAE (MISIÓN CRISTIANA ACCIÓN ECUADOR) APR, 2010 

 

mailto:accionec@gmail.com
http://www.actionintl.org/


22  

 

 
                                    CONTENIDO        Página 
 
  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  SSUU  EESSTTRRÉÉSS  FFIINNAANNCCIIEERROO……..……………………………………………………………..3 

MMII  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA…………………….…………………………………4 

Mirando al Señor ........................................................................................ 6 

Entendiendo la Base Bíblica de Levantar Sustento   ..................................... 7 

Su Actitud Hace la Diferencia ...................................................................... 8 

                    El Equipo de Sustento……………………………………………..…………………………………10 
Lista Actual de Donantes .......................................................................... 11 

Cómo Establecer una Estrategia de Levantar Fondos ................................. 12 

                    Presupuesto – Calculo…………….…..…………………………………………………………….13 

Personas para Contar ............................................................................... 15 

Tarjetas del Equipo de Sustento ................................................................ 16 

Haciendo citas por teléfono ...................................................................... 17 

Manteniendo Buenos Registros ................................................................ 17 

Ejemplo de un Bosquejo para Llamadas Telefónica ................................... 18 

Calendario de Planificación ....................................................................... 19 

La Visita  ................................................................................................... 20 

Tarjeta de Respuesta ................................................................................ 21 

Seguimiento a la Visita ............................................................................. 22 

Otras Oportunidades para Levantar Sustento…………………………………..……….23 

Cuidando de su Equipo de Sustento .......................................................... 24 

Adaptaciones Culturales ........................................................................... 25 

Lista de Chequeo para una Carta de Oración Efectiva ……….………………………26 

Visitando a un Donante Actual ………………………………………………..……….........27 

Cartas para Ayudar a Levantar y Mantener Sustento ................................. 29 

1. Carta para los que Fallaron en Dar .................................................... 29 

2. Carta para el Donante Anual ............................................................. 29 

3. Levantando Sustento a Larga Distancia ............................................. 30 

4. Carta para Aumentar Sustento .......................................................... 32 

5. Podando la Lista de Correo ............................................................... 34 

6. Tarjeta de Donante – Record……………………………………………………………..36 

Contactos Nuevos  .................................................................................... 37 

Tarjeta de Equipo de Sustento para Oración y Foto  .................................. 39 

                    Artículo: Desarrollando Su Equipo de sustento ……………………….……………..…40 

El Contexto de Financiar la Obra de Dios (3 Estudios).………………………………44 

ADDENDUM … PPrrooppóóssiittoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa… EEll  PPaappeell  ddeell  PPaassttoorr… PPeerrssoonniiffiiccaannddoo  

  aa  MMiissiioonneess ……………………………………………………………………………………………….46 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  --  ¿¿CCÓÓMMOO  PPOODDRRÍÍAAMMOOSS  MMEEJJOORRAARR??  .................................................... 57 
 

““EEll  ccaabbaalllloo  ssee  aalliissttaa  ppaarraa  eell  ddííaa  ddee  llaa  bbaattaallllaa;;  

MMaass  JJeehhoovváá  eess  eell  qquuee  ddaa  llaa  vviiccttoorriiaa..””    PPrroovveerrbbiiooss  2211::3311  



33  

 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  SSUU  EESSTTRRÉÉSS  FFIINNAANNCCIIEERROO  
 

Conteste las preguntas A–R honestamente. Si está casado/a, compárelas 
con las de su esposa/o        SSII  OO  NNOO  OO  CCAASSII  NNUUNNCCAA 
 

A. Me pregunto, ¿cuándo voy a comenzar a ahorrar para la universidad para mis hijos o para mi 
jubilación?           5 4 3 2 1 0 
B. Mi mente está ocupada con finanzas. “¿De dónde van a venir?”     5 4 3 2 1 0 
C. Pongo cosas en la tarjeta porque “me falta” efectivo o en mi cuenta   5 4 3 2 1 0 
D. Tengo dificultad de pagar toda la tarjeta mensualmente      5 4 3 2 1 0 
E. Dejo de diezmar u ofrendar menos de lo que he prometido        5 4 3 2 1 0 
F. Invado mis ahorros para pagar mis gastos actuales     5 4 3 2 1 0 
G. El valor de mis posesiones están disminuyendo cada año    5 4 3 2 1 0 
H. Dejo de ahorrar muchos meses         5 4 3 2 1 0 
I. Me siento resentido hacia mis acreedores y el gobierno     5 4 3 2 1 0 
J. Recibo avisos de pagos delincuenciales varias veces cada año     5 4 3 2 1 0 
K. Me comparo materialisticamente con amigos, hermanos, otros     5 4 3 2 1 0 
L. Ahorros “solo emergencia” son menos de 2 meses de mi presupuesto    5 4 3 2 1 0 
M. Ignoro o excedo los límites del presupuesto para ropa, entretenimiento, comida 5 4 3 2 1 0 
N. A veces suelo gastar como terapia emocional (auto-estima)     5 4 3 2 1 0 
O. La hipoteca de la casa excede 35% de nuestros ingresos mensuales    5 4 3 2 1 0 
P.  (casados) discutir sobre las finanzas con mi cónyuge usualmente me causa estrés 5 4 3 2 1 0 
Q. El balance de la tarjeta es más que $500        5 4 3 2 1 0 
R. Pido prestado para comprar nuestro carro      5 4 3 2 1 0 
 
0-18  EEXXCCEELLEENNTTEE 
19-36 BBIIEENN  
37-54 PPEELLIIGGRROO   
55-90 EESSCCLLAAVVIITTUUDD  FFIINNAANNCCIIEERRAA      Total de cada columna  _ _ _ _ _ _ 
 
 

¿Cuales son las dos más preocupante frustraciones en sus finanzas personales? 
 

1. ____________________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________________ 
 

 
Si podría hacer una cosa para mejorar su situación financiera, ¿qué sería? 
 
 
 
 
 
Si  está casado/a . . .  
_ Mi cónyuge ha llenado ésta página y hemos conversado sobre nuestras respuestas.   Iniciales: ____ 
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HHaarrrryy  IIrroonnssiiddee, un predicador del siglo pasado dijo… 
  

““¡¡UUNN  MMIISSIIOONNEERROOSS  NNOO  EESS  UUNN  MMEENNDDIIGGOO!!  
Es un embajador quien nos da la oportunidad a ser colaboradores por 
medio de mis donaciones mientras el entrega su vida a servir.”       -  
FFIILL  44::1100,,1177  
**  
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MMIIRRAANNDDOO  AALL  SSEEÑÑOORR  

  

1. “El caballo se alista para el día de la batalla; mas Jehová es el que da la victoria”  Proverbios 21:31.  SSeeññoorr,,  

ddaammee  ffuueerrzzaass  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  aarrdduuaammeennttee  aalliissttaannddoo  aall  ccaabbaalllloo,,  ppeerroo  aayyúúddaammee  aa  rreeccoorrddaarr  qquuee  ssoolloo  TTUU  

ppuueeddeess  ddaarr  llaa  vviiccttoorriiaa..  
 

2.  ““LLeevvaannttaarr  ffoonnddooss  eess  ppaarrttee  ddee  SSUU  MMIINNIISSTTEERRIIOO..    EEss  uunn  pprriivviilleeggiioo  yy  nnoo  uunnaa  ccaarrggaa..”” Scott Morton 

3.  “Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va 
contigo; no te dejará, ni te desamparará.” Deuteronomio 31:6 

4.  “El Señor ya ha suplido sus necesidades.  Sólo es asunto de tiempo hasta que la realidad humana alcance 
la realidad divina.  Recuerde que cada llamada telefónica y cita tiene un propósito.  Sea fiel en hacer las 
citas y confíe en el Señor por los resultados.”  Loren Lillestrand 

5.  “No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.” Filipenses 4:17 

6.  El dinero no es la meta final.  Usted debe buscar desarrollar una relación personal con cada persona. 

7.  “...porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el 
cuál no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quién les 
predique?  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? “Romanos 10:13-15.  ¿Y cómo pueden ser 
enviados sin fondos? 

8.  Planes pequeños no hacen arder los corazones de los hombres. 

9. “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.”  2 Corintios 9:7 

10. Confíe en lo que el Señor hará y no en sus planes y métodos. 

11. “Tenga la expectativa de que desarrollar un equipo de sustento será un experiencia de alegría.  No 
permita que el enemigo le robe el gozo.”  Loren Lillestrand 

12.  “...porque mío es el mundo y su plenitud.” Salmos 50:12b.  Los recursos de Dios son inagotables.  A 
través de la oración Sus recursos se juntan con nuestras necesidades.  Millie Stamm 

13. “Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este 
servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios.”  2 Corintios 8:3-5 

14. Un desafío para todos, no es desafío para nadie. 

15. “...estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, 
agradable a Dios.  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.” Filipenses 4:18b-19 

16.  Señor, a veces comienzo a actuar como si hacer una llamada telefónica o una cita va a ganar la batalla.  
Ayúdame a concentrarme más en Ti que en las llamadas o las respuestas que recibo de personas.  No 
tengo que preocuparme.  Pero, sí tengo que ser fiel en preparar el caballo para la batalla y luego salir 
confiando en Ti para la victoria.  Señor, confío sólo en Ti para hacer eso ahora. 
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EENNTTEENNDDIIEENNDDOO  LLAA  BBAASSEE  BBÍÍBBLLIICCAA  DDEE  LLEEVVAANNTTAARR  SSUUSSTTEENNTTOO  
En cuanto a Cristianos levantando sustento puede dejar sus opiniones y emociones atrás y venga a 
descubrir lo que la Biblia, la Palabra de Dios dice en cuanto a recaudar fondos. 

1. ¿Qué derecho tengo de ser apoyado financieramente por otros?  
El ejemplo de los Levitas (Números 18:21-24); Jesús (Lucas 8:1-3);  
Pablo (Hechos 18:3-5, Filipenses 4:14-16).  

2.  Me siento mundano cuando pido apoyo financiero;  Quisiera esperar que 
“entrara” solo.  ¿Está bien pedir? Considere la cultura del Medio Oriente (Mateo 10:11; Romanos 
15:24).  Usted no está pidiendo para sí mismo sino para la obra del Reino. 

3. Me es más fácil levantar sustento para otro que para mi mismo. Quizás usted está presionado a sentir 
que usted merece lo que se le dé (Filipenses 4:18).  Su ministerio es significativo porque Dios le llamó.  
El ofrendante prefiere que usted le cuente su necesidad a que otro lo haga por usted. 

4. ¿Qué de un hacedor de tiendas?  ¿No es ese el modelo bíblico?  ¿No sería más fácil si los misioneros 
trabajaran a tiempo parcial en vez de levantar fondos? Haciendo tiendas no era el medio principal del 
sustento de Pablo.  Dependía de cuánto eso afectaría la expansión del evangelio.  Nuestra meta debe 
ser levantar 100% del sustento y luego trabajar 100% para el Señor. 

5. ¿Está bien aceptar dinero de no creyentes?  La política de MCAE es “Pídale a Dios y comuníquelo a su 
pueblo.”  3 Juan 7-8. 

6. ¿Qué de apelar a miembros de familia?  Me siento incómodo pidiéndoles ayuda, y a la vez sé que  
pueden ofenderse si no comparto con ellos.  Marcos 6:4 Si sus familiares se interesan en las cosas de 
Dios, déles oportunidad de contribuir a su sostén.  Teniendo finanzas adecuadas será de testimonio 
para sus familiares.  

7. ¿Puedo solicitar a personas a quienes nunca he ministrado?  Gálatas 6:6; I Corintios 9:11; 3 Juan 5; I 
Reyes 17:7-24.  Aquellas personas que trabajan en la oficina tienen un ministerio significativo.  A veces 
el dinero sigue al ministerio y a veces el ministerio sigue al dinero. 

8. ¿Puedo solicitar a personas que ya están dando mucho? ¿Está seguro que están dando mucho o sólo 
tanto como quieren dar?  Deje que la persona misma diga si o no.  Algunos tienen el don de dar.  
Filipenses 4:10; 2 Corintios 8:3; 9:7. 

9. ¿Qué hacer si la persona es más pobre que yo? Deuteronomio 16:17; 2 Corintios 8:12; Lucas 21:1-4; 
Juan 7:24.  Usted tiene que aprender a aceptar con gentileza.  Permita a las personas dar con gozo. 

10. ¿A cuál nivel de estilo de vida debe el obrero tener como meta?  Proverbios 30:8-9; Mateo 11:18-19; I 
Timoteo 6:17; 2 Corintios 8:21  Fije su estilo de vida en un nivel donde usted tendrá el fruto máximo en 
su vida y ministerio.  

11. ¿Cómo puedo yo pedir a otros que me apoyen cuando tengo ahorros en el banco? Proverbios 13:22  
Ahorre con un propósito divino.  Si usted vive totalmente de sus propios recursos se está robando de 
tener contribuyentes que también le apoyan en oración.  También roba a las personas el privilegio de 
dar. 
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SSUU  AACCTTIITTUUDD  HHAACCEE  LLAA  DDIIFFEERREENNCCIIAA  

1. DDiiooss  eess  llaa  FFuueennttee - no los ofrendantes, ni mis planes, ni mi trabajo duro.  
Números 18:23-24;  Filipenses 4:18  
Dando y recibiendo, ambos son verticales: el ofrendante da a Dios y usted recibe de Dios. 

2. LLaa  oorraacciióónn  ddeemmuueessttrraa  mmii  ddeeppeennddeenncciiaa en Dios como la Fuente.  
Nehemías 2:4-5   
La oración debe formar parte de todo lo que hacemos en el ministerio, 
incluyendo el levantar sustento.  

3. LLaa  BBiibblliiaa  eess  mmii  ppaattrróónn en cuanto a métodos de cómo levantar fondos.  
Nuestro trabajo no es simplemente levantar nuestro sustento sino hacerlo de tal forma que honre a 
Dios.  

4. LLeevvaannttaarr  ssuusstteennttoo  eess  uunn  mmiinniisstteerriioo  eessppiirriittuuaall - no un esfuerzo mundano.  
Éxodo 25:1; 2 Corintios 8:6-7, 19; Filipenses 4:10.  
Sustento es igual a Interés mas Oportunidad (S = I + O) 

5. RReecciibbiirr  ssuusstteennttoo  eess  uunn  ddeerreecchhoo  bbííbblliiccoo pero eso no le da el derecho de demandar o ser prepotente.  
I Corintios 9:14  Tomemos cuidado de dar oportunidad a ofrendar y no demandar. 

6. CCoonnffííee  eenn  lleevvaannttaarr  110000%%  ddee  ssuu  pprreessuuppuueessttoo  aapprroobbaaddoo.  
Qué diferencia habría en su ministerio si el 100% del presupuesto estuviera entrando. 

7. HHaabbllaarr  ddee  mmii  ppoobbrreezzaa  ddeesshhoonnrraa  aa  DDiiooss.   
Hablar de su pobreza es desear tener más dinero, comúnmente expresado en forma de quejas o 
indirectas.  Filipenses: 4:11-13 

8. CCoonnccéénnttrreessee  eenn  llaa  ppeerrssoonnaa, y no el dinero.   
Filipenses 4:17. 

9. EEnnffaattiiccee  llaa  ggrraannddeezzaa  ddee  ssuu  vviissiióónn, no la grandeza de su necesidad.  
Pablo pidió ayuda práctica para su viaje a España. (Romanos 15:23-24).  Comparta su visión, una base 
bíblica en donde se basa su visión y dé oportunidad para que la persona se una. 
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AACCTTIITTUUDDEESS  AA  RREEVVIISSAARR::  
 

1. ¿CCrreeoo  qquuee  DDiiooss  eess  llaa  ffuueennttee  ddee  ttooddaa  pprroovviissiióónn… o estoy tratando de “solicitar” horizontalmente? 
 
2. ¿OOrroo  eessppeeccííffiiccaammeennttee  ccaaddaa  ddííaa  ppoorr  mmii  aappooyyoo  ffiinnaanncciieerraa… o estoy confiando en mis propios 

esfuerzos, revelado en mi falta de oración? 
 

3. ¿EEss  llaa  BBiibblliiaa  mmii  eessttáánnddaarr  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ppaarraa  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  ffoonnddooss… o presto más 
atención a lo que “funciona”? 

 
4. ¿CCrreeoo  qquuee  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  ffoonnddooss  ppuueeddee  sseerr  uunn  mmiinniisstteerriioo  eessppiirriittuuaall… o la considero una 

actividad mundana que simplemente tengo que realizar? 
 

5. ¿CCrreeoo  qquuee  tteennggoo  uunn  ““ddeerreecchhoo””  ddee  sseerr  aappooyyaaddoo  ffiinnaanncciieerraammeennttee… o abuso de mi derecho siendo 
“insistente”? 

 
6. ¿RReeaallmmeennttee  eessppeerroo  rreeccaauuddaarr  eell  110000%%  ddee  mmii  pprreessuuppuueessttoo… o simplemente estoy tratando de 

“pasarla”? 
 

7. ¿EExxpplliiccoo  hhoonneessttaammeennttee  eell  mmoottiivvoo  ddee  mmiiss  ffiinnaannzzaass… o “hablo como pobre” o gimoteo por el dinero? 
 

8. ¿EEssttáá  mmii  aatteenncciióónn  eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess… o estoy más interesado en mi 
financiamiento? 

 
9. ¿TTeennggoo  uunnaa  vviissiióónn  ddeesslluummbbrraannttee  ddee  DDiiooss  ccoonn  uunnaa  pprroommeessaa  BBííbblliiccaa  ssuubbyyaacceennttee… o estoy 

simplemente dando una presentación? 
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EELL  EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  DDEELL  MMIISSIIOONNEERROO  OOBBRREERROO  TTRRAANNSSCCUULLTTUURRAALL  
 

RROOMM  1100::1111--1177 – 11 “La Escritura dice: "Todo aquel que en él cree, no será 
defraudado", 12 porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan; 13 ya que todo aquel 
que invoque el nombre del Señor, será salvo.  
 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y ccóómmoo  ccrreeeerráánn  eenn  aaqquueell  ddee  qquuiieenn  nnoo  hhaann  

ooííddoo? ¿Y ccóómmoo  ooiirráánn  ssiinn  hhaabbeerr  qquuiieenn  lleess  pprreeddiiqquuee? 
15 ¿Y ccóómmoo  pprreeddiiccaarráánn  ssii  nnoo  ssoonn  eennvviiaaddooss? Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" 
 
 
16 Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: "Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?"  
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 
 
 

UUnnaa  CCoommppaarraacciióónn  – la guerra secular y la guerra espiritual (un ministerio 
transcultural) 
 

En la Guerra secular, por cada persona que está al frente de la batalla, hay otras 
nueve (9) que la apoyan en lo que llamamos la “línea de comunicación”.  Si en la 
guerra secular hay nueve personas que están apoyando, ¿cómo podemos ganar 
almas con menos de esa proporción?  “Dios no está buscando llamarnos solitarios 
ni estrellas; El está al frente de un ejército – de soldados de la Cruz.”1 

 
 

““UUNN  OOBBRREERROO,,  EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  EELL  OOBBRREERROO  TTRRAANNSSCCUULLTTUURRAALL  NNEECCEESSIITTAA  EELL  AAPPOOYYOO  DDEE  UUNN  EEQQUUIIPPOO  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  MMIIEENNTTRRAASS  SSEE  

PPRREEPPAARRAA  PPAARRAA  SSAALLIIRR,,  MMIIEENNTTRRAASS  EESSTTÁÁ  EENN  EELL  CCAAMMPPOO  YY  CCUUAANNDDOO  RREEGGRREESSAA  AA  SSUU  PPAAÍÍSS  DDEE  OORRIIGGEENN……  NNIINNGGÚÚNN  OOBBRREERROO  TTRRAANNSSCCUULLTTUURRAALL  

DDEEBBEE  SSAALLIIRR  HHOOYY  EENN  DDÍÍAA  DDEE  SSUU  PPAAÍÍSS  SSIINN  UUNN  EEQQUUIIPPOO  DDEE  AAPPOOYYOO  FFUUEERRTTEE  EE  IINNTTEEGGRRAADDOO,,  CCOOMMPPUUEESSTTOO  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  TTEENNGGAANN  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO,,  QQUUEE  EESSTTÉÉNN  TTAANN  EENNTTUUSSIIAASSMMAADDAASS  CCOOMMOO  ÉÉLL  YY  QQUUEE  SSEE  HHAAYYAANN  CCOOMMPPRROOMMEETTIIDDOO  AA  LLAA  OOBBRRAA  DDEE  SSEERRVVIIRR  

AALL  EENNVVIIAARR  OOBBRREERROOSS..””  
 

  

AAPPOOYYOO  MMOORRAALL – simplemente estar “disponible”. 
 

AAPPOOYYOO  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN – atender todos los detalles. 
 

AAPPOOYYOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO – dinero, dinero, dinero… 
 

AAPPOOYYOO  EENN  OORRAACCIIÓÓNN – la batalla espiritual en su apogeo. 
 

AAPPOOYYOO  PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN – cartas, casetes, libros, llamadas, etc. 
 

AAPPOOYYOO  DDUURRAANNTTEE  LLAA  RREEAADDAAPPTTAACCIIÓÓNN – más que simplemente aplaudir cuando llegue a salvo en el avión. 

                                                 
1 Neal Pirolo, SSiirrvviieennddoo  aall  EEnnvviiaarr  OObbrreerrooss,,  CCoommoo  AAppooyyaarr  aa  SSuuss  MMiissiioonneerrooss, Emmaus Road, International, 7150 Tanner Court, San Diego, CA 92111, 1991 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.videos-musicales.net/img_videos/Bob-Dylan--Masters-of-war.jpg&imgrefurl=http://www.videos-musicales.net/ficha/Bob-Dylan.html&usg=__Nr4tv1AcQXgLsd-32DbyMAHCOa0=&h=404&w=500&sz=49&hl=es&start=5&sig2=NOsxLz3ci--q_QfD77czqQ&itbs=1&tbnid=-aKOGh7caVoBPM:&tbnh=105&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dwar%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=HX_XS9q_O4aKlwedn_nuAw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pueblos.org/images/showmap3.jpg&imgrefurl=http://www.pueblos.org/products/apoymoral.htm&usg=__itogv5s5OswHSQBVDectKuXTEGs=&h=440&w=538&sz=21&hl=es&start=62&sig2=Ah5EoUTVP_dB4bxaxvL1Hg&itbs=1&tbnid=Rc8tKvMvfWfnrM:&tbnh=108&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dobrero%2Btranscultural%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=Lj_oS7mfMJT6NdX-1aEF
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 LLIISSTTAA  AACCTTUUAALL  DDEE  DDOONNAATTEESS  220011____  
Donante Promesa Mensual Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

   Llamadas              

Visitas               
             

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Total                 
 

Sustento actual mensual              

Porcentaje del sustento % % % % % % % % % % % %  
 

Donaciones Misceláneas: Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 
              

              

              

              

              

Total Misceláneas              
___________________  =  _______________ x 100 dividido por _________________   Porcentaje de sustento  = Sustento Mensual x 100 dividido por presupuesto mensual 
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CCÓÓMMOO  EESSTTAABBLLEECCEERR  UUNNAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  LLEEVVAANNTTAARR  FFOONNDDOOSS  
 
Presupuesto Mensual: 
 

1.  __________   salario/dinero para vivir 
 

2. __________   beneficios  (salud, seguro médico, pensión) 
 

3. __________    gastos del ministerio (viaje, carta de  

 Oración, sellos, teléfono, etc.)    
 

4. __________   otros (conferencias,  etc.) 

 

5. __________   subtotal 
 

6. __________   gastos administrativos --- 10%  (Formula: Subtotal dividido por 9) 

 

7. __________  Total - Presupuesto Mensual 
 

__________________________________________________________________ 
 

A.  ¿Cuántas personas hay en su lista de direcciones?  __________ 

 

B.  ¿Cuántos donantes ofrendan regularmente?  _____=______/mensual? 
 

C.  ¿Cuál es su nivel actual de sostén  (% del presupuesto)?  __________% 

     Ingreso mensual total (línea B dividido por el presupuesto mensual  (línea 7). 
 

D.  ¿Cuánto dinero necesita levantar para tener el 100% del presupuesto? __________ 
  

E.  ¿Cuánto de este dinero va a levantar durante este tiempo? __________ 
 

        Estoy pidiendo al Señor por unas ____ personas que den unos ____ mensualmente. 
 

Comience a levantar sustento, contactando a personas que conoce personalmente.  Revise su lista de 
direcciones, nombre por nombre, pidiendo al Señor que le muestre a cuáles personas debe llamar para hacer 
una cita.  Posibilidades son: su familia, amigos, pastor, hermanos de su iglesia y otras iglesias, anfitriona del 
club y maestros, personas que compran literatura de MCAE, padres de camperos, alumnos de cursos de CBM 
y personas que han mostrado interés en su ministerio con MCAE. 
 
Al orar, pregúntese, “¿Estaría esta persona interesada en escuchar de mi visión para el ministerio?”  No se 
pregunte:” ¿Estaría esta persona dispuesta a dar?” 



1133  

 

 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPEERRSSOONNAALL  

Mes y Año______________ 
 

Ingreso:   
 
Salario             

Intereses            

Otro             

                                                                                                      
Gastos:   

Ofrendas (10% +)           

Deudas             

 
Gastos del Hogar    

Alquiler           
Luz y agua           
Teléfono           
Mantenimiento          
Otro           

 
Transporte     

Boletos (tren, autobús, estacionamiento)        
Otro           

 
Comida            
 
Recreación            

Comer fuera            

Ropa             

Ahorro (5-10%)           

Gastos Médicos           

Regalos            

Misceláneos            
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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPEERRSSOONNAALL  

Mes y Año______________ 

INGRESO Salario __________ 

 Intereses __________ 

 Otro __________ 

 
TOTAL 
INGRESO 

__________  Ingreso 
HLF* 

__________ 

 

Gastos __________  Gastos HLF __________ 

 
 

BALANCE __________  Balance HLF  __________ 

 
GASTOS  
(mensuales) 

 
Actual 

 
HLF 

Presupuesto 
HLF 

 
S/D** HLF 

__________ Impuestos __________ __________ __________ __________ 

__________ Seguro Social __________ __________ __________ __________ 

__________ Contribuciones __________ __________ __________ __________ 

__________ Deudas __________ __________ __________ __________ 

__________ Vivienda __________ __________ __________ __________ 

__________ Transporte __________ __________ __________ __________ 

__________ Comida __________ __________ __________ __________ 

__________ Recreación __________ __________ __________ __________ 

__________ Comer fuera __________ __________ __________ __________ 

__________ Ropa __________ __________ __________ __________ 

__________ Ahorros __________ __________ __________ __________ 

__________ Medicina __________ __________ __________ __________ 

__________ Regalos __________ __________ __________ __________ 

__________ Misceláneos __________ __________ __________ __________ 

__________ TOTAL __________ __________ __________ __________ 

*HLF = hasta la fecha 

**S/D = sobre/debajo 
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PPEERRSSOONNAASS  AA  QQUUIIEENNEESS  CCOONNTTAARR  

““PPiiddaa  aa  DDiiooss  yy  ccuueennttee  aa  ssuu  ppuueebblloo””  

Haga una lista de personas que usted piensa que estarían dispuestas a escucharle acerca de su visión y ministerio. Usted no sabe si van a dar o no – eso es algo entre ellos y el 
Señor – pero quiere darles oportunidad para hacerlo.  Puede compartir de su ministerio con: sus familiares, amigos, pastor, personas de su iglesia y otras iglesias, maestros o 
anfitriones de los Clubes, personas que compran literatura de MCAE, padres de camperos, estudiantes del curso Enseñando con Éxito a la Niñez y personas que han demostrado 
interés en su ministerio con MCAE. A medida que ora, hágase esta pregunta: “¿Estaría esta persona dispuesta a escuchar acerca de mi visión del ministerio?” nunca pregunte: 
“¿Estaría esa persona dispuesta a dar?”  
   

 Nombre Dirección Teléfono 
Enviar  
carta 

Fecha de  
la visita 

Recibió la 
tarjeta de 
respuesta 

Sustento 
mensual 

Primera 
ofrenda 
recibida 

Agrade-
cimiento 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          
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EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  

NNoommbbrree  __________________________________________________________  

RReecciibbee  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn  __________________________________________________________________________________        

TTeellééffoonnoo  ________________________________________________________________________________________________    

DDiirreecccciióónn  ______________________________________________________________________________________________    

LLllaammaaddaa  ppaarraa  cciittaa  __________________________________________________________________________________    

FFeecchhaa  ddee  llaa  cciittaa  ______________________________________________________________________________________    

SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  cciittaa  ____________________________________________________________________________    

DDeevvoollvviieerroonn  llaa  ttaarrjjeettaa  ddee  rreessppuueessttaa        FFeecchhaa____________________  

RReessppuueessttaa::    ssii      ____________//mmeennssuuaall//aannuuaall      nnoo          eenn  eell  ffuuttuurroo  

RReecciibbíí  llaa  pprriimmeerraa  ooffrreennddaa::  FFeecchhaa__________CCaannttiiddaadd________AAggrraaddeecciimmiieennttoo  ________    

PPeeddíí  ppoorr  ppoossiibblleess  ccoonnttaaccttooss  ____________  ((hhaaggaa  uunnaa  lliissttaa  ddeettrrááss  ddee  eessttaa  ttaarrjjeettaa))  
  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  

NNoommbbrree  __________________________________________________________  

RReecciibbee  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn  __________________________________________________________________________________        

TTeellééffoonnoo  ________________________________________________________________________________________________    

DDiirreecccciióónn  ______________________________________________________________________________________________    

LLllaammaaddaa  ppaarraa  cciittaa  __________________________________________________________________________________    

FFeecchhaa  ddee  llaa  cciittaa  ______________________________________________________________________________________    

SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  cciittaa  ____________________________________________________________________________    

DDeevvoollvviieerroonn  llaa  ttaarrjjeettaa  ddee  rreessppuueessttaa        FFeecchhaa____________________  

RReessppuueessttaa::    ssii      ____________//mmeennssuuaall//aannuuaall        nnoo          eenn  eell  ffuuttuurroo  

RReecciibbíí  llaa  pprriimmeerraa  ooffrreennddaa::  FFeecchhaa________CCaannttiiddaadd______AAggrraaddeecciimmiieennttoo  ____________    

PPeeddíí  ppoorr  ppoossiibblleess  ccoonnttaaccttooss  ____________  ((hhaaggaa  uunnaa  lliissttaa  ddeettrrááss  ddee  eessttaa  ttaarrjjeettaa))  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  

NNoommbbrree  __________________________________________________________  

RReecciibbee  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn  ________________________________________________________________________________        

TTeellééffoonnoo  ________________________________________________________________________________________________    

DDiirreecccciióónn  ________________________________________________________________________________________________    

LLllaammaaddaa  ppaarraa  cciittaa  __________________________________________________________________________________    

FFeecchhaa  ddee  llaa  cciittaa  ______________________________________________________________________________________    

SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  cciittaa  ______________________________________________________________________________    

DDeevvoollvviieerroonn  llaa  ttaarrjjeettaa  ddee  rreessppuueessttaa        FFeecchhaa____________________  

RReessppuueessttaa::    ssii      ____________//mmeennssuuaall//aannuuaall      nnoo          eenn  eell  ffuuttuurroo  

RReecciibbíí  llaa  pprriimmeerraa  ooffrreennddaa::  FFeecchhaa__________CCaannttiiddaadd________AAggrraaddeecciimmiieennttoo____  

PPeeddíí  ppoorr  ppoossiibblleess  ccoonnttaaccttooss  ____________  ((hhaaggaa  uunnaa  lliissttaa  ddeettrrááss  ddee  eessttaa  ttaarrjjeettaa))  
  

  

  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  

NNoommbbrree  __________________________________________________________  

RReecciibbee  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn  ________________________________________________________________________________        

TTeellééffoonnoo  ________________________________________________________________________________________________    

DDiirreecccciióónn  ________________________________________________________________________________________________    

LLllaammaaddaa  ppaarraa  cciittaa  __________________________________________________________________________________    

FFeecchhaa  ddee  llaa  cciittaa  ______________________________________________________________________________________    

SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  cciittaa  ______________________________________________________________________________    

DDeevvoollvviieerroonn  llaa  ttaarrjjeettaa  ddee  rreessppuueessttaa        FFeecchhaa____________________  

RReessppuueessttaa::    ssii      ____________//mmeennssuuaall//aannuuaall        nnoo          eenn  eell  ffuuttuurroo  

RReecciibbíí  llaa  pprriimmeerraa  ooffrreennddaa::  FFeecchhaa__________CCaannttiiddaadd________AAggrraaddeecciimmiieennttoo____  

PPeeddíí  ppoorr  ppoossiibblleess  ccoonnttaaccttooss______________  ((hhaaggaa  uunnaa  lliissttaa  ddeettrrááss  ddee  eessttaa  ttaarrjjeettaa))
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HHAACCIIEENNDDOO  CCIITTAASS  PPOORR  TTEELLÉÉFFOONNOO  

Ahora que ha elaborado su lista de posibles donantes, es tiempo de llamarlos y pedirles una cita.  
Esto es la parte más difícil para muchas personas.  ¿Por qué?  Si la persona va  a decir que no 
quiere formar parte de su equipo de sustento, es muy probable que lo haga cuando usted le pide 
una cita.  Cuando la cita ya está marcada y el posible donante sabe por qué usted va a hablar con 
él, es menos probable que le dirá que no. 
 

1. OOrree por cada persona antes de llamar.  Pida que Dios prepare sus corazones para 
recibir la llamada. 

 
2. UUssee un bosquejo al hacer la llamada telefónica. 
 
3. AAsseeggúúrreessee de tener la atención de la persona. 
 
4. MMeenncciioonnee finanzas al pedir la cita. 
 
5. CCoonnffiirrmmee la fecha, la hora y direcciones de cómo llegar a la 

casa o punto de reunión 
 
6. SSeeaa entusiasta. 
 
7. AAnnttiicciippee que le darán la cita.                                                                         
 
8. MMaanntteennggaa la puerta abierta.  
 
9. ¡A Comenzar!  
 

                                                                                                      
  

MMAANNTTEENNIIEENNDDOO  BBUUEENNOOSS  RREEGGIISSTTRROOSS  
 

Una base de Datos Gratis desiñado para misioneros por misioneros: http://www.tntmpd.com  
 

Es importante ser organizado y mantener buenos registros al levantar su sustento financiero.  
Puede hacer unas tarjetas con nombres de posibles donantes y luego archívelo en una caja 
pequeña con las siguientes divisiones. 

 
1.  Posible donante         5.  Donantes actualmente ofrendando 
2.  Cita marcada         6.  Preguntar nuevamente en el futuro 
3.  Volver a llamar para marcar una cita      7.  Respondió “no” a la cita o el sustento 
4,  Esperando tarjeta de respuesta y/o primera ofrenda. 

 

http://www.tntmpd.com/
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EEJJEEMMPPLLOO  DDEE  UUNN  BBOOSSQQUUEEJJOO  PPAARRAA  LLLLAAMMAADDAASS  

TTEELLEEFFÓÓNNIICCAASS  
 

Antes de levantar el teléfono, lea esta muestra para llamadas telefónicas 
varias veces en voz alta para familiarizarse con el contenido.  Incluya el 
contenido básico del bosquejo pero hable en forma natural.   Sea positivo y 
entusiasta como si cada llamada fuera la única. 

Revise los nombres que va a llamar y encomiéndelo al Señor.  Pida a Dios que El supla sus 
necesidades de sustento a través de aquellas personas que El escoja. 

      SSaalluuddooss……  
 ¡Hola! Está hablando (su nombre).  ¿Puedo hablar con.....? 

     EEssttaabblleezzccaa  uunnaa  ccoorrttaa  ccoonnvveerrssaacciióónn  aammiiggaabbllee  
 ¿Cómo está? ...  (Después de hablar brevemente) Marcos: ¿tiene un minuto para conversar?  

¿Es este un tiempo conveniente para usted? 

 Si es buen tiempo para conversar 
 Como sabe, trabajamos con la Misión Cristiana ACCIÓN-Ecuador en __________ y estamos 

muy animados con lo que Dios está haciendo. 

 Este mes estamos en el proceso de formar un grupo de amigos que nos ayudarán  de dos 
formas – orando y dando.   Al estar pensando y orando en cuanto a quiénes podrían formar 
parte de este equipo de sustento, su nombre vino a mi mente.   

 Quisiera saber si tiene un tiempo en esta semana cuando podría pasar a visitarle.  Tenemos 
unas fotos y otras cosas que quisiera mostrarle para actualizarle en lo que estamos haciendo 
en este ministerio.  También quisiera compartir en cuanto a las necesidades financieras que 
tiene nuestro ministerio con MCAE. Entonces: ¿habría algún tiempo en esta semana cuando 
nos podríamos juntar? 

    SSii  ppaarreeccee  iinnddeecciissoo  
 No hay obligación ninguna.  Sería de mucho agrado para mí compartir con usted 

personalmente de este ministerio. 

 Confirme la fecha, hora de la cita y las direcciones de cómo llegar a la casa o lugar de 
reunión. 

      SSii  llaa  rreessppuueessttaa  eess  ““nnoo””,,  mmaanntteennggaa  llaa  ppuueerrttaa  aabbiieerrttaa..  

 Esta bien, yo entiendo.  Muchas gracias por tomar de su tiempo para hablar ahora.  Si acaso 
en el futuro hay algún cambio, estaré feliz de compartir más del ministerio con usted. 

              SSii  yyaa  rreecciibbeenn  ssuu  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn..    Continuaremos enviando la carta de oración.  Una    

             Petición para ahora es....  Muchas gracias por sus oraciones.  Adiós. 
 
       ((SSii  nnoo  rreecciibbeenn  ssuu  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn quizás quiera preguntarle si lo desea recibir.) 
 

 Si la persona vive muy lejos para visitar, cambie este párrafo con, “¿Podría  enviarle una carta 
con fotos e información de nuestro ministerio? 
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 CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

LLuunneess          ____________________________,,  220011____  

  

JJuueevveess          ____________________________,,  220011____  

  14:00    14:00  

  15:00    15:00  

  16:00    16:00  

9:00  17:00  9:00  17:00  

10:00  18:00  10:00  18:00  

11:00  19:00  11:00  19:00  

12:00  20:00  12:00  20:00  

13:00  21:00  13:00  21:00  

MMaarrtteess          ____________________________,,  220011____  VViieerrnneess          ____________________________,,  220011____  

  14:00    14:00  

  15:00    15:00  

  16:00    16:00  

9:00  17:00  9:00  17:00  

10:00  18:00  10:00  18:00  

11:00  19:00  11:00  19:00  

12:00  20:00  12:00  20:00  

13:00  21:00  13:00  21:00  

MMiiéérrccoolleess          ____________________________,,  220011____  SSáábbaaddoo          ____________________________,,  220011____  

  14:00      

  15:00      

  16:00      

9:00  17:00      

10:00  18:00  DDoommiinnggoo          ____________________________,,  220011____  

11:00  19:00      

12:00  20:00      

13:00  21:00      
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LLAA  VVIISSIITTAA  
RReeccuueerrddee  lllleevvaarr  ccoonn  uusstteedd: 
 La dirección para llegar a la casa (o lugar de reunión) y número de teléfono. 
 Carpeta de presentación 
 Artículos para dejar: tarjeta de respuesta y un sobre, forma de pagar, carta de oración, tarjeta 

de oración y algún folleto de MCAE (opcional).  Mantenga estos en la parte de atrás de su carpeta 
de presentación. 

BBOOSSQQUUEEJJOO  DDEE  LLAA  VVIISSIITTAA  
1.  CCoommiieennzzoo  
Conózcanse: sea observador, haga preguntas y muestre interés en su vida.  Si usted está relajado, él 
también lo estará. 
2.  TTrraannssiicciióónn  
Después de como 15 minutos diga algo como, “Como le mencioné por teléfono, me gustaría explicar 
mi ministerio con la Misión Cristiana Acción Ecuador.  La forma más fácil de hacerlo es mostrando 
esta carpeta con fotos.”  Arregle las sillas para que todos puedan ver la libreta con facilidad. 
3.  PPrreesseennttaacciióónn  
(Prepare una carpeta con la información y 10 - 12 fotografías que expliquen los ministerios de MCAE y 
específicamente su participación.  Vea la muestra en las páginas 34-35.) 
Página 1: Su llamado al ministerio, usando un versículo de la Biblia. 
Página 2: La necesidad espiritual de los niños en su área del país; usando estadísticas y una 
historia. 
Página 3: El Evangelio es la solución.  Lea la declaración de propósito de MCAE. 
Pagina 4 - 7: Cómo se realiza el propósito a través de los ministerios de MCAE.  En el momento 
apropiado, quizás al contar de un niño que recibió a Cristo, brevemente comparta su testimonio de 
salvación.  Pregunte al posible donante cuándo él recibió a Cristo. 
“¿Tiene alguna pregunta hasta ahora?”  No gaste mucho tiempo aquí; sólo responde a uno o dos 
preguntas y luego vire la página. 
4.  CCiieerrrree  
Página 8: Lea: “Usted puede ser parte de este ministerio de alcanzar a los niños y niñas orando y 
ofrendando.”  Lea el versículo y entrégale su carta de oración y comparta algunas peticiones actuales.  
Ahora pregunte, “¿Cómo podemos orar por usted?”  Lea, “Ud. puede tener parte en nuestro ministerio 
ofrendando.”  Lea la oración y vire la página. 
Página 9:   Lea, “Nuestra necesidad actual es __________.”  Lea el resto de la página.  Comente   2 
Corintios 9:7.  Entregue y explique la tarjeta de respuesta con el sobre. 
Explique el proceso de dar (usando una transferencia de banco en limpio, sobre, etc.).  Entregue su 
carta de oración y posiblemente un folleto de MCAE. 
 

NNoottaa::  PPuueeddee  oommiittiirr  llaa  ppáággiinnaa  99  ddee  llaa  ccaarrppeettaa  yy  ccoollooccaarr  llaa  mmiissmmaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  uunnaa  mmeeddiiaa  ppáággiinnaa..    CCoollooqquuee  eenn  uunn  ssoobbrree  

ccoonn  ssuu  ttaarrjjeettaa  ddee  oorraacciióónn  yy  llaa  ttaarrjjeettaa  ddee  rreessppuueessttaa..    EEnnttrreegguuee  eell  ssoobbrree  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  mmiirraarr  ccuuaannddoo  UUdd..  ssee  hhaayyaa  iiddoo..    

DDiiggaa  aallggoo  ccoommoo,,  ““MMee  gguussttaarrííaa  ddeejjaarrllee  mmii  ttaarrjjeettaa  ddee  oorraacciióónn  ddee  ccóómmoo  ppuueeddoo  sseerr  ssuusstteennttaaddoo..””  
 

 Cierre su libreta y ore, recordando las peticiones que él dio.  Ahora, hable de los intereses de él.
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MMiissiióónn  CCrriissttiiaannaa  AACCCCIIOONN--EEccuuaaddoorr
®®  

Pedro Basan N36-137 y Mañosca 
Tel. 02 2 224 198 02 2456 592, E-mail: accionec@gmail.com 

Estimados Mark Royce & Nancy: 

Mi decisión: 

 Yo/nosotros vamos a: 
 orar regularmente por ustedes y por su ministerio. 
 dar _______/mensual o _______/anual 
 

Nombre__________________________________ Teléfono _____________  
Dirección_____________________________ Ciudad ___________________  
Código postal________________ E-mail _____________________________  

 

“… orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros,  por 
vuestra participación en el evangelio. . . ” Filipenses 1:4-5 

 

((FFaavvoorr  ddee  rreeccoorrttaarr  yy  eennvviiaarr  eessttaa  ppaarrttee  aa::  MMCCAAEE  PPeeddrroo  BBaassaann  NN3366--113377  MMaaññoossccaa))    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(Mantenga esta información para uso futuro.) 
 

Misión Cristiana ACCION-Ecuador
 ® 

Pedro Basan N36-137 y Mañosca 
Tel. 02 2 224 198 02 2456 592, E-mail: accionec@gmail.com 

Mi decisión: 

 Yo/nosotros vamos a: 
 orar regularmente por ustedes y por el ministerio su ministerio. 
 dar _______/mensual o _______/anual 
 

                             

Donaciones pueden ser efectuadas por medio de la cuenta de banco de 
MCAE. Es importante incluir:       

 Cuenta de MCAE Nº:  

 Nombre del obrero de MCAE:  
 

                             
 

 “… orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros,  por 
vuestra participación en el evangelio. . . ” Filipenses 1:4-5 

MMiissiióónn  CCrriissttiiaannaa  AACCCCIIOONN--EEccuuaaddoorr
®®  

Pedro Basan N36-137 y Mañosca 
Tel. 02 2 224 198 02 2456 592, E-mail: accionec@gmail.com 

Estimados Mark Royce & Nancy: 

Mi decisión: 

 Yo/nosotros vamos a: 
 orar regularmente por ustedes y por su ministerio. 
 dar _______/mensual o _______/anual 
 

Nombre__________________________________ Teléfono ______________  
Dirección_____________________________ Ciudad __________________  
Código postal________________ E-mail _____________________________  

 

“… orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros,  por 
vuestra participación en el evangelio. . . ” Filipenses 1:4-5 

 

((FFaavvoorr  ddee  rreeccoorrttaarr  yy  eennvviiaarr  eessttaa  ppaarrttee  aa::  MMCCAAEE  PPeeddrroo  BBaassaann  NN3366--113377  MMaaññoossccaa))    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(Mantenga esta información para uso futuro.) 
 

Misión Cristiana ACCION-Ecuador
 ® 

Pedro Basan N36-137 y Mañosca 
Tel. 02 2 224 198 02 2456 592, E-mail: accionec@gmail.com 

Mi decisión: 

 Yo/nosotros vamos a: 
 orar regularmente por ustedes y por su ministerio. 
 dar _______/mensual o _______/anual 
 

                             

Donaciones pueden ser efectuadas por medio de la cuenta de banco de 
MCAE. Es importante incluir:       

 Cuenta de MCAE Nº:  

 Nombre del obrero de MCAE:  
 

                             
 

 “… orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros,  por 
vuestra participación en el evangelio. . . ” Filipenses 1:4-5
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SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AA  LLAA  VVIISSIITTAA  

Después de la visita ore y espere que llegue la tarjeta de respuesta.  Aun si la persona que visitó está 
interesada en su ministerio, otras obligaciones pueden hacer que no haga una decisión y regrese la 
tarjeta de respuesta.   

Muchas veces en la visita uno se da cuenta si la persona formará parte de su equipo.  Si la persona 
sabe que Ud. necesita sustento o si Ud. le habló de finanzas por teléfono, probablemente él ya ha 
pensado y orado en cuanto a la parte que tendrá en su ministerio – aun antes de su llegada. 
 

 Unos escuchan a su presentación con  cortesía pero dan la impresión de que sólo van a orar y no ofrendar.  
En este caso quizás no querrá hacer un seguimiento.  Espere que ellos respondan.  

 Muchos van a indicarnos que quieren tener parte en su ministerio pero que van a necesitar 
tiempo para hacer una decisión. 
 

Si Ud. no recibe la tarjeta en dos semanas: 
 
1.  Envíe una carta escrita a mano 

Queridos ___________ , 

Muchas gracias por tenernos en su casa.  Disfrutamos mucho el tiempo junto 
con su familia y la oportunidad de contarles más acerca de nuestro ministerio 
con MCAE.   Estamos orando con Ud. al hacer su decisión en cuanto a su parte 
en nuestro ministerio.  También estaremos orando por (mencione las 
peticiones que le dieron). 

 

En Cristo, 
Su firma 
 

“… orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros,  
Por vuestra participación en el evangelio. . . ” Filipenses 1:4-5 

 

2. Pregunte en persona 

¡Hola,      . Otra vez gracias por tenernos en su casa.  Disfrutamos mucho el 
tiempo junto con su familia y la oportunidad de contarles más acerca de nuestro 
ministerio con MCAE.  (Si mencionan que no ha regresado la tarjeta de 
respuesta.)  Está bien.  Tome el tiempo que necesita para pensar y orar en 
cuanto a su decisión.  Ud. puede mandarlo por correo o dárnoslo cuando esté 
listo. 

 
3.  Llame por teléfono 

¿Hola,        ?  Le está hablando (su nombre) de la Mision Cristiana Acción Ecuador.  
Estoy llamando para saber si usted y (nombre de esposa) han llegado a alguna 
decisión en cuanto a formar parte de nuestro equipo de sustento o si tienen 
alguna pregunta que podría contestarles. 
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Si en su visita ellos dijeron que iban a dar pero no hablaron de una cantidad específica puede decir:   

¿Hola ________?  Este es (su nombre) de la Misión Cristiana Acción Ecuador.  Estoy llamando para 
saber si usted y (nombre de esposa) decidieron en una cantidad específica que van a invertir en 
nuestro ministerio. 
 

 Si responden: Si, hemos decidido invertir en su ministerio con _______/mensual. 

Usted responde: ¡Maravilloso, ___________!  Estamos tan contentos de tenerles  a usted  y a 
(esposa) en nuestro equipo de sustento.  ¿Cuál sería la manera más conveniente  para ustedes dar?  
(Repase las diferentes maneras que pueden dar.)  ¿Cuándo piensan hacer eso? 

 
Repase lo siguiente: 

  Nombre y dirección completa:  “Quiero asegurarme de tener su nombre y 
dirección correcta para enviarles la carta de oración. 

 
   Cumpleaños:  “Estaremos orando por usted y en especial queremos recordarle 

en su cumpleaños.  ¿Podría decirnos las fechas?”  (Incluya la esposa y los niños; apunte la 
información en su tarjeta.)   

 Si responden:  Lo sentimos mucho pero aún no hemos decidido. 

 Usted responde: Eso no es problema.  ¿Estaría bien que le vuelva a llamar en unos días para saber si 
han podido llegar a una decisión?  ¿Cuál sería el mejor tiempo para llamar?  (Marque en su calendario 
cuándo debe volver a llamar.) 

 Es importante ser sensible a la dirección del Señor.  Se parecen sinceramente interesados pero no han 
tenido tiempo para hacer una decisión puede ofrecer llamar de nuevo.  Si UD. siente que no están 
interesados pero no quieren decir que no, puede sugerir que regrese la tarjeta de respuesta cuando 
hayan decidido.  No sea insistente. 

 Si responden:  Lo sentimos pero hemos decidido que no podemos dar en este tiempo. 

(Mantenga la puerta abierta.) 

 Usted responde: Está bien, yo entiendo. Si la situación cambia en el futuro estaremos felices de 
hablarles más en cuanto al ministerio. 

 
 (Si ya están recibiendo la carta de oración)  Muchas gracias por sus oraciones.  Vamos a continuar 

enviándole la carta de oración.   
 
 Estaremos orando por Uds. y en especial queremos recordarle en su cumpleaños.  Podría darme las 

fechas?  (Incluya el esposo, esposa e hijos; anótelos en su tarjeta.) 
 
 Muchas gracias por sus oraciones y por tomar de su tiempo para  reunirse con nosotros.  Adiós. 
 
 (Si no están recibiendo su carta de oración puede preguntarles si lo quieren recibir.) 
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OOTTRRAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  PPAARRAA  LLEEVVAANNTTAARR  SSUUSSTTEENNTTOO  

 “Pida a Dios y cuéntale a Su pueblo.”  Busque oportunidades para compartir de su ministerio con la 
Misión Cristian Acción Ecuador tanto en grupos pequeños como grandes.  “En gran manera me gocé 
en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais 
solícitos, pero os faltaba la oportunidad.”  Filipenses 4:10 

 

11..  IIgglleessiiaass  

 Es bueno visitar a su pastor para que El conozca que Ud., como obrero de MCAE necesita 
levantar sus finanzas.  Pida oportunidades para hablar con  la congregación completa y 
también a grupos dentro de la iglesia  (jóvenes, niños, damas, caballeros etc.) 

 Haga contacto con iglesias evangélicas en su área.  Deje información de MCAE con el pastor. 

 Después de formar una relación, llame al pastor y pídale una cita con él o con el liderazgo.  
Explique que MCAE se sostiene por iglesias e individuos.  Use su carpeta de presentación y 
comparta con el pastor y liderazgo de su ministerio y para presentar la necesidad financiera 
en total. 

 Puede que tome un tiempo para que la iglesia decida  pero el sostén de una iglesia puede 
continuar más tiempo que la de individuos. 

 Visite iglesias que ofrendan regularmente y dé informe de su ministerio agradeciéndole por 
sus oraciones y ayuda financiera. 

 Al compartir de su ministerio en iglesias estará pasando la visión misionera a futuras 
generaciones. 

 

22..  EEssttuuddiiooss  bbííbblliiccooss  yy  ggrruuppooss  ddee  oorraacciióónn  
 
 

33..  CCoonnffeerreenncciiaass  MMiissiioonneerraass  ((ddee  MMCCAAEE  uu  oottrrooss  lluuggaarreess))  
 
 

Ideas de Presentación (10-15 minutos) 
 

 Preséntese (testimonio de su conversión y llamado; versículo Bíblico relacionado a su llamado 
o al trabajo de alcanzar niños). 

 

 Presente su trabajo (necesidades de los niños en su área, su visión para el ministerio, cuente 
brevemente la historia de un niño) 

 

 Presente las necesidades de este ministerio (personas para orar y ofrendar, tenga su tarjeta 
de oración y la carta de oración disponibles) 
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CCUUIIDDAANNDDOO  DDEE  SSUU  EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  

Pablo veía   las personas que le sostenían financieramente como personas con 
necesidades reales, no como máquinas de dinero.   El escribió a los Filipenses, 
“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra 
cuenta.” (Filipenses 4:17).   El se interesaba en su provecho espiritual, no sólo 
en su dinero.  El les afirmó en ese paso de fe mostrado al enviar sus ofrendas. 
 

AAcceeppttee  llaa  rreeaalliiddaadd  qquuee  ccuuiiddaarr  ddee  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  ssuusstteennttoo  eess  ppaarrttee  ddee  ssuu  mmiinniisstteerriioo. No se sienta 
culpable al tomar tiempo para escribir a sus ofrendantes.  Envíe cartas de agradecimiento por sus 
ofrendas o mantener su lista de donantes al día.  Es mas fácil mantener un donante que tener que 
encontrar otro si lo pierde.  Cuidando  de su equipo de sustento es tan importante como las otras 
partes de su ministerio. 
 

11..  MMuueessttrree  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  aa  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  ssuusstteennttoo..    

Asegúrese que su equipo de sustento reconoce que usted los aprecia y los necesita.  

Muchas veces no demostramos agradecimiento a nuestro equipo de sustento porque:   

 No tenemos un espíritu de gratitud.  

 No estudiamos el informe de donativos.  

 No tenemos suficiente tiempo o ayuda para mostrar gratitud.  

El Señor dice en Proverbios 27:23, “Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas...”  Piense en su 
equipo de sustento como su rebaño.  Aquí hay unas ayudas  prácticas de como conocer la condición 
de tu rebaño. 

 Revise su lista de donantes mensual con un bolígrafo en mano y 
marque los nombres de nuevos donantes, donantes esporádicos, 
donantes anuales y donantes que aumentaron su ofrenda mensual.  
Todos necesitan una carta de gracias. 

 

 Mantenga su registro exacto.  Cada mes apunte los donantes que 
dieron y cuanto dieron.  Ponga atención en cambios de direcciones, 
aumento en sustento o cuando un donante deja de dar. 

 Cuando recibe  la primera ofrenda de un donante nuevo, agradézcale por teléfono dentro de 
las próximas 48 horas. 

 

22..  CCoommppaarrttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonn  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  ssuusstteennttoo  

Un donante puede perder interés en su ministerio si no recibe noticias regularmente.  Aprenda a 
comunicarse bien - no solo con estadísticas sino con historias de vidas cambiadas. 

No permita que su carta de oración general sea la única comunicación con su equipo de sustento.  
Cartas de oración son buenas para pasar información pero no son muy personales.    Para ayudarle a 

http://result.iminent.com/clickserver-es/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.tadega.net%2FFotos%2Fmain.php%3Fg2_view%3Dslideshow.Slideshow%26amp%3Bg2_itemId%3D34880&0=&1=0&4=186.66.71.42&5=186.66.71.42&9=5d537a959de94a0dbffd8092d7f0ca01&10=1&11=iminent.intl.es&13=search&14=372380&15=main-title&17=9&18=9&19=0&20=0&21=9&22=KUzIb138Flw%3D&23=0&40=NvxrJ%2BZgRHWJ%2BPzcI7xZpw%3D%3D&_IceUrl=true
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mantener en contacto con su equipo de sustento, divida su lista de correspondencia en secciones.   
Algunas posibilidades son: 
 

A. La lista de correspondencia completa: recibe su carta de oración general 4 - 6 
veces por año. 

B. Donantes financieros: reciben una a dos cartas personales  (o tarjetas postales) 
al año. 

C. Compañeros de oración: reciben peticiones actuales  por correo o e-mail. 

D. Conteste cada carta personal que recibe incluyendo cartas de su equipo de 
sustento, niños, Clubes de Buenas Nuevas,  clase de Escuela Dominical, etc. 

 

3.  AAnniimmee  aa  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  ssuusstteennttoo  ccoonn  ppeeqquueeññaass  mmuueessttrraass  ddee  ccaarriiññoo  eessppoonnttáánneeooss..    

Tenga tarjetas postales y tarjetas de gracias disponibles para facilitar enviar una 
notita cuando el Señor le trae a alguien a su mente.  Puede enviar una tarjeta 
simplemente dejando saber a su equipo de sustento que está pensando en ellos o 
en su cumpleaños o Navidad. 

Es difícil planear estas muestras de cariño pequeñas y espontáneas y no sucederán 
a menos que usted busque oportunidades.  Primeramente necesita conocer su 
equipo de sustento.  Al visitar sus casas aprenderá más en cuanto a sus vidas.  
Cuando aprende a mantener sus ojos y corazón abiertos encontrará muchas 
maneras de animar a su equipo de sustento. 

 

                                                                                                      
 

AADDAAPPTTAACCIIOONNEESS  CCUULLTTUURRAALLEESS  

UUsstteedd  ddeebbee  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ddee  nnoo  rreecchhaazzaarr  uunn  mmééttooddoo  qquuee  hhaa  ffuunncciioonnaaddoo  eenn  oottrraa  ccuullttuurraa  úúnniiccaammeennttee  

ppoorrqquuee  nnoo  ssee  hhaa  pprroobbaaddoo  eenn  ssuu  ccuullttuurraa..  Eso sería como un cristiano decir, “No tengo el don de 
evangelismo y nunca podría compartir el evangelio con otra persona así que sólo 
testificaré con mi vida.”  El está rechazando un método efectivo y usando uno 
menos efectivo.  La razón no es que su método es mejor en su cultura o para él 
personalmente, sino porque es mas fácil y menos amenazante.  LLaa  mmaanneerraa  mmááss  

ffáácciill  ttoommaa  mmeennooss  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  DDiiooss  ppoorrqquuee  uusstteedd  nnoo  ttiieennee  qquuee  ssaalliirr  ddee  ssuu  áárreeaa  ddee  

sseegguurriiddaadd.. 
 

Usemos lo que ha funcionado en otra cultura a menos que haya una buena razón para cambiarlo.  
Una razón para cambiar sería si en su cultura la mayoría de las personas no tienen teléfono.  Entonces 
obviamente las citas con esas personas no se podrían hacer por teléfono y tendría que hacer la cita 
con ellos en persona.  Otra razón de hacer un cambio sería si muchos ya lo han probado y no ha dado 
los resultados deseados o si han usado otro método que ha dado mejores resultados. 
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LLIISSTTAA  DDEE  CCHHEEQQUUEEOO  PPAARRAA  UUNNAA  CCAARRTTAA  DDEE  OORRAACCIIÓÓNN  EEFFEECCTTIIVVAA 
LLeeaa  eessttaa  lliissttaa  aanntteess  yy  ddeessppuuééss  ddee  eessccrriibbiirr  ssuu  ccaarrttaa  ddee  oorraacciióónn..  

1. Limite la carta a una hoja, dos lados 

Noticias personales y de la familia debe ser mínima.  Escriba en primera persona: Yo, nosotros.  Tenga un 
archivo de ideas para cartas de oración y cuando es tiempo de escribir su carta, saque el archivo y comience a 
escribir. 

2.   Incluya una fotografía clara con subtítulo 

Usted debe de aparecer en la foto con frecuencia.  Recorte espacio de sobra de todos los lados.  Muestre las 
caras y los ojos de las personas. 

3.   Use gráficas sencillas y suficiente espacio en blanco 

Use suficiente margen para que la carta no se vea muy cargada.  Use sólo 3 o 4 tipos de letras que sean fáciles 
de leer.  Times New Romanos 11 - 12 puntos es el mejor tipo.  Pida que alguien lea la carta para corregir 
errores. 

4.   Tenga un comienzo fuerte 

Comience con una historia, ilustración, pregunta o conversación.  No comience disculpándose por no haber 
escrito antes. 

5.   Cuente historias 

 En vez de explicar su ministerio, ilústrelo con una buena historia. 

6.   Saque palabras innecesarias 

 Para escribir bien hay que ser conciso.  Evite usar la misma palabra muchas veces. 

7.   Evite vocabulario de MCAE 

No use abreviaturas o siglas como MCAE la primera vez que aparece en su carta.  Pregúntese  si alguien fuera 
de MCAE  comprendería su carta. 

8.  Evite generalizaciones 

Evite palabras como recientemente, mucho ha pasado, pocos, muchos o tuvimos un buen tiempo.  Tome 
tiempo para averiguar detalles específicos.  

9.   Dé noticias, no solo pequeños sermones 

 Sus lectores quieren saber noticias de su ministerio. 

10  Use fechas específicas 

Su carta aparentará más personal y urgente con una fecha específica como – 12 de diciembre de 2003. Anote 
en su calendario anual las fechas cuando va a escribir sus cartas para que no se le olvide. 

11.  Incluya un par de peticiones de oración específicas 

 Dé respuestas a las peticiones en la próxima carta. 

12.  Deje al lector saber cuánto usted aprecia sus oraciones por usted y su ministerio. 

13.  Incluya su nombre completo, dirección, teléfono y número de cuenta de MCAE. 
Quizás alguna persona que no ofrenda regularmente quiera mandar una donación de vez en cuando.  
Asegúrese de incluir la información necesaria para que lo puedan hacer. 

14. Incluya el logotipo de MCAE en la carta  

15.  Firme su nombre personalmente.  Use un color que no sea negro. 
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VVIISSIITTAANNDDOO  AALL  DDOONNAANNTTEE  AACCTTUUAALL  

LLaa  mmeettaa  ddee  llaa  vviissiittaa::  
 

A. Fortalecer la relación con su equipo de sustento.  Use la visita para 
conocer mejor y mostrar interés en ellos.  Permita que ellos hablen. 
 

B. Para aumentar la visión en ellos.  Ayudarles ver como Dios está 
usándoles como parte de su ministerio. 

 
C. Dejarles saber cuánto les aprecia. 

 
D. Pedirles contactos nuevos - si lo necesita. 

 

 
 
En la visita: 
 
1. LLlleevvee un regalo pequeño de agradecimiento. 
 
2. HHaaggaa preguntas - de la familia, iglesia, trabajo, su vida. 
 
3. CCoommppaarrttaa su carpeta.  Si ya la han visto, prepare un pequeño álbum con 12 – 15 fotos con 

subtítulos para destacar su ministerio de ese año.  Comparta historias de niños y adultos. 
 
4. CCaarrppeettaa  ppáággiinnaa  88: “Gracias por su participación en nuestro ministerio”  (oración y finanzas).  Diga, 

“Es por usted y su fidelidad que estas cosas están sucediendo y queremos que sepa cuánto 
apreciamos.” 

 
5. DDéé uno o dos peticiones de oración.  Pregunte, “¿Cómo puedo orar por usted?”  (Permita que 

compartan) “Vamos a tomar tiempo ahora para orar juntos antes que me vaya.” 
 
6. PPiiddaa contactos, si los necesita. 
 
7. TToommee una foto de ellos, si quiere – para eso, recuerde llevar su cámara a la visita. 
 
8. “Nuevamente,  gracias Niel y Rita, y por favor recuerde  lo mucho que apreciamos  su participación 

en el ministerio de .Enviar Misioneros a todos los confines del mundo.” 
 

AAnnoottee su visita en la tarjeta de donante, el regalo que llevó y toda información que querrá recordar.  
Anote las peticiones de oración. 
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CCAARRTTAASS  PPAARRAA  AAYYUUDDAARR  LLEEVVAANNTTAARR  YY  MMAANNTTEENNEERR  SSUUSSTTEENNTTOO  

Las siguientes cartas se incluyen como un recurso.  Use las que le parezca mejor y 
haga los cambios necesarios para adaptarlas a su cultura y país. 
 

11..    CCaarrttaa  ppaarraa  llooss  qquuee  FFaallttaarroonn  eenn  DDaarr      
Envíe  esta carta cuando un donante  dejó de dar por tres meses consecutivos.   Escriba 
esta carta y la dirección en el sobre a mano en papel bonito (no papel timbrado de 
MCAE).  Incluya un sobre o forma de pago con su número de cuenta.  Anote en la “lista 
de donantes actuales” (página 6) que usted envió esta carta. Esta carta recordará al 
donante y le ayudará a ver que su sustento se necesita.  También le proveerá un medio 

para dar. 

 
Escrita a mano en papel bonito:  
  fecha, 2010 
Queridos  _____________: 
 Saludos desde ____________ .  (Escriba algo personal.) 
 Le agradecemos por su parte en nuestro equipo de sustento.  Nos hemos dado cuenta en nuestra lista de donativos de MCAE 
que su última ofrenda fue en juncio.  En caso de que haya extraviado su Sobre / forma de pago, le estamos enviando otro.  O quizás sus 
circunstancias han cambiado. 
 Muchas gracias por ser un compañero con nosotros en este ministerio.  Le apreciamos mucho.  Por favor continúen orando 
por nosotros – aun si no pueden ofrendar durante este tiempo. 
 

Sus misioneros: 
        Su firma 

  

22..    CCaarrttaa  ppaarraa  eell  DDoonnaannttee  AAnnuuaall      
Envíe  esta carta a los que dan anualmente (en vez de mensualmente).  Si el 
donante dio en junio del año pasado, envíale  esta carta en mayo.  Escriba la carta 
y la dirección en el sobre a mano en papel bonito  (no papel timbrado 
(membretado) de MCAE).  Incluya un sobre o forma de pago con su número de 
cuenta.  Anote cuándo envió la carta en la “lista de donantes actuales. (Página 6).”  

Esta carta recordará al donante y le ayudará a ver que su sustento es necesario.  También le proveerá 
un medio para dar. 
 

EEssccrriittaa  aa  mmaannoo  eenn  ppaappeell  bboonniittoo: 

  fecha, 2010 
Querida                                 , 

Saludos desde _____________.  (Escriba algo personal.) 
Muchas gracias por sus oraciones y ayuda financiera a nuestro ministerio con la MCAE.  Estamos muy agradecidos por su 

ofrenda de $500 en 2002 y queremos hacerle saber que apreciaríamos que nos continúe apoyando en este año.  Hemos incluido un 
sobre/ forma de pago para su uso. 

Muchas gracias por ser un compañero con nosotros en este ministerio.  Le apreciamos mucho. 
 
Sus misioneros, 

Su firma   
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33..    LLeevvaannttaannddoo  SSuusstteennttoo  aa  LLaarrggaa  DDiissttaanncciiaa  
EEnnvvííee  eessttaa  ccaarrttaa  aa  llooss  qquuee  uusstteedd  qquuiissiieerraa  tteenneerr  eenn  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  ssuusstteennttoo  ppeerroo  vviivveenn  mmuuyy      

lleejjooss  ppaarraa  vviissiittaarrlleess  ppeerrssoonnaallmmeennttee..  

Sugerimos que comience  con una llamada telefónica. Vea la muestra de un 
bosquejo en la pagina 11.  Omita: * “Quisiera saber si tiene un tiempo en esta 
semana donde podría pasar a visitarle.  Tenemos unas fotos y otras cosas que quisiera 
mostrarle para actualizarle en lo que estamos haciendo en este ministerio.” Y en su 
lugar diga, “Quisiera saber si le puedo enviar una carta con fotos de información de nuestro ministerio.  
También vamos a incluir una tarjeta de respuesta que puede llenar, para así hacernos saber su decisión en 
cuanto a formar parte de nuestro equipo de sustento.  ¿Podría enviarle la carta?” 
 

Incluya: 
1. Carta escrita a máquina (un lado) en papel timbrado (membretado) de MCAE con información de su 

ministerio con MCAE y su necesidad financiera actual. 

 “Para que el ministerio en Ecuador continúe efectivamente, se necesitan más personas para unirse a 
nuestro equipo de sustento quienes nos puedan ayudar en orar y ofrendar.  Actualmente nuestra 
necesidad financiera es $600/ mensual.  Estamos pidiendo a Dios por unas 12 personas que inviertan 
unos $50/ mensuales.  ¿Podría usted considerar en oración el unirse a nuestro equipo de sustento y ser 
uno de esas personas?  ¡Estamos anhelando escuchar de usted en un futuro cercano!”  (Nota: Usted 
puede omitir la frase en cursiva cuando esta escribiendo a personas fuera de su país.) 

2.  Una carta escrita a mano en papel bonito  - no en papel timbrado de MCAE. 

3.  Tarjeta de respuesta y un sobre con su dirección en el lado de atrás. 

4.  Un sobre o forma de pago con el número de cuenta de MCAE para su ofrenda. 

5.  Folleto general con información de MCAE. 

6.  La mejor calidad de fotografías - media hoja de (A5) con 4 fotos a colores con subtítulos mostrando su vida 
y ministerio. 

7.  Escriba la dirección en el sobre a mano.  Misioneros extranjeros: Envíe la carta del país donde sirve con 
sellos actuales (no los envíe con un amigo que va para su país para ahorrar en sellos). 
 

CCaarrttaa  eessccrriittaa  aa  mmaannoo  eenn  ppaappeell  bboonniittoo  ((nnoo  ttiimmbbrraaddoo))::  

                                                                                                                                                       fecha, 2010 
Querida ________________  : 

Fue tan bueno hablarle por teléfono. Al estar pensando y orando en cuanto a quienes quisieran formar parte de nuestro equipo de 
sustento pensamos en usted.   

La carta incluida escrita a máquina explica nuestro trabajo, necesidad financiera y como Ud. puede ser parte de este ministerio con 
nosotros – orando y ofrendando. 

En Cristo, Su firma 
PD.  Puede usar la tarjeta de respuesta para hacernos saber su decisión. 

 

 

SSii  eennvviióó  llaa  ccaarrttaa  pprriimmeerroo,,  ppuueeddee  ddaarrllee  sseegguuiimmiieennttoo  ccoonn  uunnaa  llllaammaaddaa::  

“¡Hola!  Este es ____________  .  Estoy llamando en cuanto a la carta que _________ y yo le enviamos en relación a 
nuestro ministerio con la MCAE.  ¿La recibió?  Estoy llamando para saber si ha podido llegar a una decisión en cuanto a 
formar parte de nuestro equipo de sustento o si tiene alguna pregunta.”  Pida la respuesta de ella, explicando el proceso 
de dar: para usar la forma de pago  ya provista.   Si la persona aún no ha recibido la carta, explique un poco.  Dígale que 

estará enviando otra. (Continua…) 
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 (Continuación punto 3 Levantando sustento a larga distancia -- Ejemplo de Carta a Máquina) 

 

  Fecha, 2010 

Apreciados                                 , 

El propósito de la Misión Cristiana Acción Ecuador es enviar misioneros que están dedicados a 
ministrar el evangelio de Jesucristo con palabra y de hecho, principalmente a los pobres que viven en 
las ciudades. 

Es un privilegio ser misioneros de la Misión Cristiana Acción Ecuador, uno de los 153 países donde 
MCAE trabaja actualmente.  Nuestro deseo es ayudar a las iglesias en Ecuador a evangelizar los niños 
de este país.  En los próximos meses esperamos visitar a muchos pastores para ver como podemos 
trabajar con ellos para poder realizar este deseo. 

Uno de nuestros ministerios de MCAE es el Centro Bíblico Misionero.  Comenzó en Ecuador en 2009 
con la curso de Conquistar la Tierra Prometida.    

Al final del 2002 unos 8030 niños de todo Croacia estaban involucrados.  Unos 400 niños nuevos se 
inscriben  cada mes sencillamente porque los niños piden cursos para sus amigos.  Una niña envió 
nombres y direcciones de treinta niños de su clase en la escuela.  Dos señoras de Croacia trabajan a 
tiempo completo  corrigiendo y enviando las lecciones.  Los niños les gustan escribirle cartas.  Tihana 
escribió, “Hola, Rujana,  Gracias por manar una lección a mi hermanito, Zoran.  Tengo una pregunta, 
¿Cuándo yo termino la lección 14, es el final o hay otras?  ¡Adiós!” 

MCAE es reconocido por la calidad de su material para enseñar a niños.   Varias lecciones Bíblicas ya 
han sido traducidas al croata pero aun hay mucho por traducir.  Recientemente se tradujo una lección  
de Semana Santa  - justo a tiempo para los dos talleres para Fiestas de Pascua.  Varias personas han 
comprado  y usado las lecciones  para compartir el evangelio con niños en sus ciudades durante la 
época de pascua. 

Enseñando Con Éxito a la Niñez es un curso de 30 horas que impartimos en tres fines de semanas en 
marzo.  Diez y seis adultos de siete iglesias  asistieron el curso.   Se entusiasmaron al recibir el 
entrenamiento  para poder evangelizar niños y preguntaron cuando íbamos a regresar para dar el 
próximo nivel.  Esperamos que alumnos de cursos como este lleguen a ser obreros de MCAE a tiempo 
completo. 

Para que el ministerio en              continúe efectivamente, se necesitan  más personas para unirse  a 
nuestro equipo de sustento quienes nos puedan ayudar en orar y ofrendar.    Actualmente  nuestra  
necesidad financiera es $600/mensual.  Estamos pidiendo a Dios por unas 15 personas quienes  
inviertan unos $40/ mensuales.  ¿Podría usted considerar en oración el unirse a nuestro equipo?  
¡Estamos anhelando escuchar de usted en un futuro cercano! 

Suyos en el cuidado de Dios, 
Su firma 
 

Pedro Basán N36-137 y Mañosca, Quito ~ Tel/fax: 593-2-224-0198, E-mail: markrevelo@msn.com  
# De cuenta de MCAE 44008 

 

mailto:markrevelo@msn.com
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44..    CCaarrttaa  ppaarraa  AAuummeennttaarr  SSuusstteennttoo      

Mande esta carta a los que han dado regularmente a su ministerio por tres años 
o más sin aumentar su ofrenda.  
 
Incluya: 
1. Carta a máquina (un lado) en papel timbrado (membretado)  de MCAE con 

información de su ministerio en MCAE y su necesidad financiera actual. 
2. Escriba una carta a mano en papel bonito  - no en papel timbrado de MCAE.   El primer párrafo debe 

ser personal. 
3. La mejor calidad de fotografías - media hoja de (A5) con cuatro fotos a color con subtítulos mostrando 

su vida y ministerio. 
4. Una tarjeta de respuesta con alguna manera para que el donante pueda indicar su decisión y un sobre 

con sello (con dirección de regreso.  Hágalo tan fácil como posible para el donante.  
5. Escriba la dirección en el sobre a mano.  Misioneros extranjeros: Envíe la carta del país donde sirve 

con sellos actuales (no los envíe con un amigo que va para su país para ahorrar en sellos). 
 
Carta escrita a mano en papel bonito (no timbrado): 

 
  Fecha, 2010 
Apreciados ___________________ , 
 (Comience con un párrafo personal) 
 Muchas gracias por su fiel inversión en nuestro ministerio aquí en                           .  Ciertamente  les consideramos  como 
compañeros con nosotros en el ministerio. 
 Estamos incluyendo una carta escrita a máquina que explica nuestra necesidad de más sustento financiero.  Al pensar y orar 
en cuanto a quienes podríamos escribir, su nombre vino a nuestra mente.  Queremos que conozcan de nuestra necesidad y pedimos 
que oren en cuanto a aumentar su ofrenda mensual (o anual). 
 Muchas gracias por su amoroso interés y fidelidad.  Les apreciamos mucho. 
 
En Cristo, 
Su firma 

 
PD.  Por favor regrésenos la tarjeta 
incluida tan pronto tengan una 
respuesta. 

 

Tarjeta de respuesta 
Prepare cuatro en una página y cópiela. 

 

Queridos (su nombre), 

  Voy a aumentar mi ofrenda mensual a ___/ mensual. 

  Lo siento, pero no puedo aumentar mi ofrenda mensual en este tiempo. 

  Continuaré dando $____/mensualmente. 
 

Nombre   __________________________________________________________ 
 

Dirección__________________________________________________________ 
 

Comentarios / petición de Oración: 

(Continúa.....) 
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 (Continuación punto 4 Aumentar Sustento  -- Ejemplo de Carta a Máquina) 

 

  Fecha, 2010 

Apreciados                                    : 

Es un privilegio ser misioneros con la Misión Cristiana Acción Ecuador, uno de los 153 países donde 
MCAE trabaja actualmente.  Nuestro deseo es ayudar a las iglesias en Croacia a evangelizar los niños 
de este país.  En los próximos meses esperamos visitar muchos pastores para ver como podemos 
trabajar con ellos para ver este deseo realizado. 

Ya ha pasado un año desde que nos mudamo                        - poco tiempo antes de comenzar el 
conflicto en __________.  La mayor parte del año la pasamos estudiando el idioma, conociendo los 
compañeros de trabajo y ajustándonos a la vida en un país nuevo.  Ahora podemos dedicar más 
tiempo al ministerio en si: 

 Supervisando el ministerio de Cursos Bíblicos  por Correspondencia  (más de 7000 niños están 
inscritos actualmente) 

 Compartiendo de la obra de MCAE a pastores  e iglesias 

 Coordinando la traducción de literatura de MCAE 

 Entrenando jóvenes y adultos a evangelizar  niños 

Recientemente  revisamos nuestro nivel actual de sustento.  Cuando salimos de los Estados Unidos en 
Junio del ’96 tuvimos el 100% de nuestro sustento financiero.  A causa de unos cambios en ofrendas y 
en nuestro presupuesto en los últimos 3 años y medio, estamos necesitando actualmente unos $600 
adicionales por mes a nuestra cuenta de ministerio.  Al estar orando en cuanto a esto, el Señor colocó 
en nuestro corazón el compartir ahora esta necesidad a nuestro equipo de sustento para ver si ellos 
podrían aumentar su ofrenda para ayudar a suplir esta necesidad. 

Queremos que usted conozca nuestra necesidad y le pedimos que ore en cuanto a la posibilidad de 
ayudarnos.  Pida al Señor que le guíe y luego complete la tarjeta incluida y regrésela a nosotros a 
Croacia.   

Muchas gracias por su participación en nuestro ministerio aquí en Croacia.  No podríamos ministrar 
sin usted… realmente es un trabajo en conjunto. 

Suyos en el cuidado de Dios, 
 
 
Su firma 
 

Pedro Basán N36-137 y Mañosca, Quito ~ Tel/fax: 593-2-224-0198,  E-mail: markrevelo@msn.com  
# De cuenta de MCAE 44008 
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55..  PPooddaannddoo  llaa  LLiissttaa  ddee  CCoorrrreeoo    
Elija cuidadosamente a quienes enviar esta carta; por ejemplo, a aquellas 
personas quienes no se han puesto en contacto con UD. Por 4 años.  No la envíe 
a todos en su lista de correo.  No lo mande a personas que UD. Quiere que 
continúen recibiendo su carta de oración. 
  

Incluya: 

1. Carta escrita a máquina (un lado) en papel timbrado (membretado) de 
MCAE con información de su ministerio en MCAE. 

 “Necesitamos mucha oración para continuar dirigiendo el ministerio de MCAE en Ecuador.  
Estamos contentos de enviarle nuestra carta de oración cada dos meses para que usted pueda 
comprender mejor nuestro ministerio y orar más específicamente.  Como no hemos oído de usted 
por mucho tiempo, queríamos darle una oportunidad para dejarnos saber de su interés en nuestro 
ministerio.  Solo si usted regresa la tarjeta incluida (o envié una nota por e-mail) continuaremos 
enviándole nuestra carta de oración.”  Añada una nota personal escrita a mano al final de cada 
carta. 

O, en lugar de una carta de una página usted puede incluir una carta de media página (vea el 
ejemplo incluido debajo de José y Gracia) con la carta regular de oración.   Recuerde de no enviarla a 
todas las personas de la lista de correo.  También incluya los puntos 2-4 nombrados en la parte 
debajo de la nota. 

Una Nota de Mark Royce & Nancy B 
Fecha, 2010 

He incluido mi última carta de oración.  Al presente estoy en los Estados Unidos en las oficinas internacionales de MCAE 
asistiendo a unas reuniones con los otros siete Directores Regionales del mundo. 
Necesitamos muchas oraciones al continuar dirigiendo la obra de MCAE en la región Este y Central de MCAE Estamos 
contentos de enviarle nuestra carta de oración para que comprendan mejor nuestro ministerio y puedan orar más 
específicamente.  Como no hemos escuchado de usted por un tiempo, queremos darle la oportunidad de hacernos saber 
su interés en nuestro ministerio.  Si usted quisiera continuar recibiendo nuestra carta de oración, por favor regrese la 
tarjeta incluida (o avísenos por e-mail). 
Durante este tiempo estamos en el proceso de desarrollar nuestro equipo de sustento – un grupo de individuos e iglesias 
que nos ayudan orando y ofrendando.  Actualmente necesitamos levantar unos $1,200/mensuales o $14,000/año.  
Estamos pidiendo al Señor por unas 30 personas que ofrenden un $40/mensuales o un $480/anual.  Podría considerar en 
oración el ayudarnos de esta manera?  Si desea dar una ofrenda ahora, puede usar el sobre incluido.  Los cheques deben 
ser dirigidos  a MCAE. Designado a África Este y Central, numero de cuenta 02551-210.  Agradecemos su interés en el 
pasado.  Esperamos escuchar de usted. 
Gracias por su compañerismo en el Evangelio, 
Su firma 

E-mail: _______@msn.com   
PD. Déjenos saber como podemos orar por usted. 

 
2.  Tarjeta de respuesta con la dirección de regreso. 

3.  Sobre de MCAE o forma de pago con su número de cuenta. 

4. Escriba la dirección en el sobre a mano.  Misioneros extranjeros: Envíe la carta del país  donde sirve 
con sellos actuales (no los envíe con un amigo que va para su país para ahorrar en sellos).  
(Continúa…) 
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 (Continuación punto 5 PPooddaannddoo  llaa  LLiissttaa  ddee  CCoorrrreeoo  -- Ejemplo de Carta a Máquina) 

 

                            Fecha, 2010 

Apreciados  _________________: 

Es un privilegio ser misioneros con la Misión Cristiana Acción Ecuador, uno de los 152 países donde 
MCAE  trabaja actualmente.  Nuestro deseo es ayudar a las iglesias en Ecuador a enviar misioneros.  
En los próximos meses esperamos visitar muchos pastores para ver como podemos trabajar con ellos 
para ver este deseo realizada. 

Uno de nuestros ministerios en MCAE es el Curso Bíblico Misionero.  Comenzó en Ecuador en 2009 
con la distribución de tratados evangelísticos.   Muchos niños de familias refugiadas de la guerra 
regresaron la porción del tratado para inscribirse en el curso.  Actualmente, 14 lecciones están en uso 
y 17 más están traducidas  al idioma de Croacia y casi listas para ser impresas. 

Hasta la fecha, casi 7000  niños de todo Croacia están activamente  involucrados en el curso.  Unos 
400 niños nuevos se inscriben  cada mes sencillamente porque los niños piden cursos para sus 
amigos.  Una niña mandó nombres y direcciones de treinta niños de su clase en la escuela.  Dos 
señoras de Croacia trabajan a tiempo completo  corrigiendo y enviando las lecciones. A los niños les 
gusta escribirle cartas.  Tihana escribió, “Hola, Rujana,  Gracias por mandar una lección a mi 
hermanito, Zoran.  Tengo una pregunta, ¿Cuándo yo termino la lección 14, es el final o hay otros?  
¡Adiós!” 

Necesitamos mucha oración para continuar dirigiendo el ministerio de MCAE.  Estamos contentos de 
enviarle nuestra carta de oración cada dos meses para que usted pueda comprender mejor nuestro 
ministerio y orar más específicamente.  Como no hemos oído de usted por mucho tiempo, queríamos 
darle una oportunidad para dejarnos saber de su interés en nuestro ministerio.  Sólo si usted regresa 
la tarjeta incluida (o envíe una nota por e-mail) continuaremos enviándole nuestra carta de oración. 

A causa de unos cambios  en ofrendas y nuestro presupuesto a través de los últimos 3 años y medio, 
actualmente estamos necesitando unos E600 adicionales por mes.  Si usted quisiera enviar una 
ofrenda a nuestro ministerio durante este tiempo,  escriba un cheque pagadero a MCAE (marcado  
Cuenta Mark Royce & Nancy B Summers Acct #44008) y envíela en el sobre incluido. 

Muchas gracias por su interés en el pasado y esperamos saber de usted en un futuro cercano. 

Suyos en el cuidado de Dios, 
 
 
Su firma 
 

PD.  Avísenos como podemos orar por usted. 

 
Pedro Basán N36-137 y Mañosca, Quito ~ Tel/fax: 593-2-224-0198, E-mail: markrevelo@msn.com  

# De cuenta de MCAE 44008 
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MMIISSIIOONN  CCRRIISSTTIIAANNAA  AACCCCIIOONN  EECCUUAADDOORR  

Estimados (su nombre), 

  Por favor continúen enviando su carta de oración    

  Me gustaría invertir _____/mensual en su ministerio. 

  Me gustaría invertir _____en su ministerio. 
Cuenta de MCAE número: AAcccctt  ##  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Nombre__________________________________ Teléfono __________  

Dirección_____________________________ Ciudad ________________  

Código postal________________ E-mail __________________________  

Comentario/pedido de oración 
 
 

 

MISION CRISTIANA ACCION ECUADOR 

 

Estimados (su nombre), 

  Por favor continúen enviando su carta de oración    

  Me gustaría invertir _____/mensual en su ministerio. 

  Me gustaría invertir _____en su ministerio. 
Cuenta  de MCAE número: AAcccctt  ##  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Nombre__________________________________ Teléfono __________  

Dirección_____________________________ Ciudad ________________  

Código postal________________ E-mail __________________________  

Comentario/pedido de oración 
 
 

MMIISSIIOONN  CCRRIISSTTIIAANNAA  AACCCCIIOONN  EECCUUAADDOORR  

Estimados (su nombre), 

  Por favor continúen enviando su carta de oración    

  Me gustaría invertir _____/mensual en su ministerio. 

  Me gustaría invertir _____en su ministerio. 
Cuenta de MCAE número: AAcccctt  ##  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Nombre__________________________________ Teléfono __________  

Dirección_____________________________ Ciudad ________________  

Código postal________________ E-mail __________________________  

Comentario/pedido de oración 
 
 

 

MISION CRISTIANA ACCION ECUADOR 

 

Estimados (su nombre), 

  Por favor continúen enviando su carta de oración    

  Me gustaría invertir _____/mensual en su ministerio. 

  Me gustaría invertir _____en su ministerio. 
Cuenta de MCAE número: AAcccctt  ##  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Nombre__________________________________ Teléfono __________  

Dirección_____________________________ Ciudad ________________  

Código postal________________ E-mail __________________________  

Comentario/pedido de oración 
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CCOONNTTAACCTTOOSS  NNUUEEVVOOSS  

Un problema que personas enfrentan al levantar sustento es que se le acaban 
los contactos. 
Personas en su equipo de sustento quieren ayudarle.  Una manera que pueden 
dar ayuda inmediata es dándole contactos.  Si ellos están contentos  por la 

oportunidad de apoyarle también querrán darles a otros esa oportunidad. 

A quienes  pedir por contactos: 

1. Donantes actuales:  Use el siguiente párrafo, “Marcos, hay otra manera muy importante en 
que me puedes ayudar ...” 

2. Donantes nuevos 

 
 

PPrreegguunnttaannddoo  NNuueevvooss  DDoonnaanntteess  ppoorr  NNuueevvooss  CCoonnttaaccttooss  
 

 Si al final de una visita para levantar fondos, la persona decide apoyarle, usted inmediatamente 
puede pedirle por otros contactos.  

 
“(su nombre), hay otra manera muy importante en la cual me puedes ayudar ahora mismo.  Quizás 
conoces a otros quienes podrían compartir nuestro deseo de evangelizar niños  Aunque no puedan 
ayudar financieramente, pueden involucrarse apoyándonos en oración.   ¿En quienes puedes pensar? 
Tal vez alguna de su iglesia o negocio que agradecerían esta oportunidad.”  (Anote los nombres y 
números de teléfono.  También pregunte como él los conoce.) 
 
 Si tiene que volver a llamar a la persona para conseguir su respuesta, pídale los contactos en ese 

tiempo.  Es más probable que él le ayude conseguir contactos si él mismo está en su equipo.  
Después que él haya decidido la cantidad que va a dar y usted le ha repasado el proceso de dar, 
use el párrafo de arriba para pedir nuevos contactos. 

 

LLllaammaannddoo  ppoorr  TTeellééffoonnoo  ppaarraa  CCoonnsseegguuiirr  CCoonnttaaccttooss  NNuueevvooss  ddee  uunn  DDoonnaannttee  

 Si el donante no le puede dar contactos inmediatamente, pídale que lo piense y ofrece llamarle mas tarde. 

 Saludo 

¿Hola, (el nombre)?  Este es (su nombre) con la Misión Cristiana Acción Ecuador.  Me pediste que te volviera a 
llamar hoy para darme unas sugerencias de personas quienes piensas puedan querer tener la oportunidad de 
conocer más de nuestro ministerio con MCAE. 

 Responde: Si, aquí tengo unos nombres. 

Usted: Qué bueno, (su nombre).  ¿Podría leerme sólo los nombres y números de teléfono?   (Después de 
anotar los nombres y números, pregunte a cuál iglesia asisten, cómo los conoce, sus trabajos.)  Muchas 
gracias.  De veras que aprecio mucho que me ayudara de esta manera. 

 Responde: Lamento pero no he podido pensar en nadie. 

Usted: No se preocupe, (su nombre).  Si piensa en alguien, me lo deja saber.  Nuevamente quiero 
agradecerle su participación. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.contenidoseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/1327251_blog.jpg&imgrefurl=http://www.contenidoseo.com/blog/reflexiones/reflexiones-para-nuevos-freelances.html&usg=__0fmq4fOcuk30EMgvca-Tf4CpSOs=&h=400&w=400&sz=32&hl=es&start=139&sig2=-5VbiLL_vhnvfWeLvifawA&um=1&itbs=1&tbnid=s0B27hjffY-h_M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dnuevoso%2Bcontactos%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_enEC362EC372%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=eYfpS7KfPITYtgPksP3cBw
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CCOONNTTAACCTTOOSS  NNUUEEVVOOSS  

BBoossqquueejjoo  PPaarraa  LLaa  LLllaammaaddaa  

SSaalluuddoo  

 ¡Hola! Mi nombre es (su nombre).  ¿Podría comunicarme con Gregorio García? 

Hola, Señor _________. __________ de su iglesia sugirió que yo podría llamarle. Yo trabajo con la 
Misión Cristiana Acción Ecuador.  ¿__________, tiene usted un minuto para hablar?  ¿Es éste un 
tiempo conveniente para usted? 

 SSii  eess  bbuueenn  ttiieemmppoo  ppaarraa  hhaabbllaarr  

¿Conoce usted a MCAE? 

Si no: MCAE es una organización interdenominacional que trabaja junto con 
iglesias enviando misioneros a ministrar el evangelio de Jesucristo.  (Continué 
con el próximo párrafo.) 

Si es sí: Trabajamos con la Misión Cristiana Acción Ecuador y estamos 
animados con todo lo que el Señor está haciendo. 

Este mes estamos en proceso de desarrollar nuestro equipo de sustento.  Parte de nuestro ministerio 
es formar un grupo de amigos quienes nos ayudan de dos maneras - - orando y ofrendando.   

 
 

(Continúe con el Bosquejo de Llamadas en la página 11) 
 

 

 

 
La Visita  

1.  Comienzo 

Preséntese y pregunte en cuanto a su conocimiento de MCAE, si tienen.  Conózcanse - su familia, 
trabajo, etc. Si usted está relajado, el también lo estará. 
 

(Continúe con la Transición, Presentación y Cierre.  Vea el Bosquejo en la página 13.) 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.contenidoseo.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/1327251_blog.jpg&imgrefurl=http://www.contenidoseo.com/blog/reflexiones/reflexiones-para-nuevos-freelances.html&usg=__0fmq4fOcuk30EMgvca-Tf4CpSOs=&h=400&w=400&sz=32&hl=es&start=139&sig2=-5VbiLL_vhnvfWeLvifawA&um=1&itbs=1&tbnid=s0B27hjffY-h_M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dnuevoso%2Bcontactos%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_enEC362EC372%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=eYfpS7KfPITYtgPksP3cBw
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EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  
“,… orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por 
todos vosotros,  por vuestra participación en el evangelio. . . ” 

Filipenses 1:4-5 
 

Fecha____________________ 

Nombre________________________ Teléfono _______________________________    

Dirección ______________________________________________________________  

Esposo_____________________________Cumpleaños ________________________  

Esposa_____________________________Cumpleaños ________________________  

Hijos______________________________Cumpleaños _________________________  

Iglesia ________________________________________________________________  

Peticiones de oración ____________________________________________________  

 __________________________________________________________ (Foto al otro lado) 
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DDEESSAARRRROOLLLLAANNDDOO  SSUU  EEQQUUIIPPOO  DDEE  SSUUSSTTEENNTTOO  
BBAASSEE  BBÍÍBBLLIICCAA  YY  AACCTTIITTUUDDEESS  

AArrttiiccuulloo  ppoorr  LLoorreenn  LLiilllleessttrraanndd,,  EEddiittaaddaa  ppoorr  NNeeiill  yy  RRiittaa  WWoocckkeennffuussss  ddee  llaa  MMiissiióónn  CCrriissttiiaannaa  AAcccciióónn  

EEccuuaaddoorr
®®
  

 

A través de la historia, Dios ha mandado que sus 
obreros a tiempo completo estén libres para hacer la 
obra cristiana a tiempo completo.  En NNúúmmeerrooss  1188::2211  

yy  3355::11--88 leemos que los Israelitas dieron el diez por 
ciento de sus ingresos, o el diezmo, para sostener los 
hijos de Leví -  los obreros de Dios a tiempo completo.  

LLeevvííttiiccoo  2277::3300, “el diezmo de la tierra,... de Jehová 
es...”.  Esto era la ley – no una opción para los que 
querían.  El diezmo de todo pertenecía  al Señor y fue 
usado para el sustento de los obreros del Señor.  

MMaallaaqquuííaass  33::1100 dice, “Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa (o con Sus obreros)...”  La 
intención de Dios es que todas tus necesidades sean 
suplidas. 

Las enseñanzas en el Nuevo Testamento también son 
claras.  Jesús y sus discípulos fueron sustentados por 
sus amigos.  Pablo escribe a los Corintios, “Así también 
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que 
vivan del evangelio..      II  CCoorriinnttiiooss  99::1144.   En II  CCoorriinnttiiooss  88  

yy  99  llooss  CCoorriinnttiiooss son regañados por no sostener al 
pueblo de Dios. Pablo dice a la Iglesia en Filipos que 
Dios es honrado porque ellos le apoyaban 
financieramente. (FFiilliippeennsseess  44)  II  TTiimmootteeoo  55::1188 dice, 
“Digno es el obrero de su salario.”  

 Entienda que como un obrero, usted es digno de su 
salario.  Quizás sus padres le digan, “¿Por qué no dejas 
esta misión y consigues un empleo verdadero?”  ¡Eso 
es una locura!  Ser obrero de CEPC es un trabajo.  El 
obrero es digno de su salario. 

En 2 Corintios puede leer que Pablo mandó una 
delegación para animar a los Corintios en su ofrendar.  
Ellos habían prometido dinero pero aún no lo habían 
dado.  Pablo venía para animarles a dar.  “Cuanto a la 
ministración para los santos, es por demás que yo os 
escriba; pues conozco vuestra buena voluntad, de la 
cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya 
está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha 
estimulado a la mayoría.  Pero he enviado a los 
hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no 
sea vano en esta parte; para que como lo he dicho, 
estéis preparados; no sea que si vinieren conmigo 
algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos 
avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta 

nuestra confianza.  Por tanto, tuve por necesario 
exhortar a los hermanos que fuesen primero a 
vosotros y preparasen primero a vosotros y 
preparasen primero vuestra generosidad antes 
prometida, para que esté lista como de generosidad, y 
no como de exigencia nuestra.  Pero esto digo: El que 
siembra generosamente, generosamente también 
segará.”  22  CCoorriinnttiiooss  99::11--66. 

Pablo claramente tomó la iniciativa para ayudar a 
estas personas hacer lo que él sabía que ellos querían 
hacer: invertir en la obra del Señor. 

¿¿QQuuee  bbeenneeffiicciiooss  hhaayy  ppaarraa  uusstteedd,,  eell  oobbrreerroo,,  aall  

ddeessaarrrroollllaarr  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  ssuusstteennttoo??  

1.  SSuu  rreellaacciióónn  ccoonn  DDiiooss  ssee  eennrriiqquueecceerráá.   Siempre que 
yo trabajo en desarrollar mi equipo de sustento me 
emociono pero a la vez me da temor.  Siempre regreso 
regocijándome porque mi relación con el Señor 
durante ese tiempo ha sido valiosa.  No he tenido otra 
solución que aferrarme a El.  También veo cómo El 
obra en forma poderosa. 

2.  UUsstteedd  aapprreennddeerráá  aa  ccoonnffiiaarr  eenn  DDiiooss  yy  ssuu  ffee  sseerráá  

ffoorrttaalleecciiddaa al ver cómo Dios le ayuda a alcanzar su 
meta.  La Biblia dice, “... todo lo que no proviene de fe, 
es pecado.” RRoommaannooss  1144::2233.  Dios quiere que confíe 
en El.   Hoy en día todos quieren seguridad financiera: 
tener un buen salario, seguro médico, plan de 
jubilación, y cuenta de ahorros.  Pero Dios no quiere 
que bases tu seguridad en fondos.  El quiere que 
tengas suficiente fondos pero que tu seguridad esté 
en El. 

3.  EEssttee  mmééttooddoo  ddee  lleevvaannttaarr  ssoossttéénn  eeddiiffiiccaa  llaa  bbaassee  ddee  

oorraacciióónn  ddee  ttuu  mmiinniisstteerriioo.  El corazón de las personas 
está dónde está su dinero.  Por lo tanto, las personas 
que invierten en su ministerio se preocuparán por orar 
por usted. 

4.  DDiiooss  pprroovveeeerráá  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  qquuee  ccoonnoozzccaa  yy  

mmiinniissttrree  aa  oottrrooss  yy  qquuee  oottrrooss  mmiinniissttrreenn  aa  uusstteedd.  
Muchos que invierten en su ministerio nunca se han 
relacionado con un cristiano consagrado al servicio del 
Señor Jesucristo. 
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5.  AAnniimmaa  aa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd.  Como usted es 
responsable ante su equipo de sustento y necesita 
mantenerles informados, usted no puede ser perezoso 
en su trabajo. 

QQuuee  bbeenneeffiicciiooss  hhaayy  ppaarraa  llooss  qquuee  ssee  uunneenn  aa  ssuu  

EEqquuiippoo  ddee  SSuusstteennttoo??  

1.  LLeess  ppeerrmmiittee  ppeerrssoonnaalliizzaarr  ssuu  ooffrreennddaa.  Personas 
muchas veces contribuyen a organizaciones grandes y 
no tienen idea de cómo su dinero es usado.  Cuando 
ofrenda para usted ellos verán los resultados y se 
sentirán más involucrados personalmente. 

2.  AAll  ddaarr  aa  llaa  oobbrraa  ddee  DDiiooss,,  EEll  lleess  bbeennddeecciirráá.  “Traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 

MMaallaaqquuííaass  33::1100.  Es imposible dar demasiado a Dios.  
Mientras más dan, más Dios le dará. 

Pablo le escribió a los Filipenses que él no buscaba la 
ofrenda para si mismo sino para el beneficio que ellos 
recibirían por la bendición de Dios a consecuencia de 
haber dado.  “No es que busque dádivas, sino que 
busco fruto que abunde en vuestra cuenta.  Mi Dios, 
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús.”  FFiilliippeennsseess  44::1177,,1199. 

Jesús claramente promete bendiciones en proporción 
a tu generosidad.  “Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con que medís, 
os volverán a medir.” LLuuccaass  66::3388. 

3.  AAll  eessttaabblleecceerr  aammiissttaadd  ccoonn  ppeerrssoonnaass  eellllooss  ccrreecceerráánn  

eessppiirriittuuaallmmeennttee. Algunos llegarán a ser cristianos u 
obreros a tiempo completo.  Dios le usará en maneras 
que usted nunca se imaginaría durante el tiempo de 
levantar sostén. 

El Llamado de Dios 

“Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es 
llamado por Dios, como lo fue Aarón.  Así tampoco 
Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 
sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he 
engendrado hoy.”  HHeebbrreeooss  55::44,,55. 

Si Jesucristo tuvo que ser llamado por Dios para llevar 
a cabo una tarea, ¿cuánto más usted necesita estar 
seguro de su llamado a trabajar a tiempo integral en la 
obra cristiana?  Es muy importante estar seguro de 

que ha sido llamado por Dios.  Si no está seguro, usted 
necesita esa certeza.  Cuando Dios lo llama, Él suplirá 
sus necesidades abundantemente. Considere a: 

 

  MMooiissééss  --  DDiiooss  lloo  llllaammóó  ppaarraa  ssaaccaarr  aa  llooss            

IIssrraaeelliittaass  ddee  EEggiippttoo..  

  JJoossuuéé  ––  lllleevvóó  aa  llooss  IIssrraaeelliittaass  aa  llaa  TTiieerrrraa        

PPrroommeettiiddaa..  

  DDaavviidd  ––  ffuuee  ppaassttoorr  ddee  oovveejjaass  qquuee  lllleeggóó  aa      sseerr  rreeyy..  

Otro ejemplo es ¡usted!  Dios puede usar a cualquiera. 
Si usted sabe que Dios le ha llamado le bendecirá y 
suplirá todas sus necesidades - todo lo necesario para 
tener un ministerio con resultados eternos. 

El Carácter de Dios 

  DDiiooss  lloo  ssaabbee  ttooddoo. El sabe que usted necesita 
sustento.  El sabe cómo usted puede ayudar a suplir 
las necesidades de su equipo de sustento al ellos 
invertir en su ministerio.  El conoce sus fuerzas y 
debilidades, sus actitudes buenas y malas.  Dios le 
conoce tanto que El puede hacer que su tiempo de 
levantar sostén sea justamente lo que usted necesita 
que sea. 

  DDiiooss  eess  ttooddoo--ppooddeerroossoo.  Si Dios quisiera, Él podría 
voltear su ciudad boca abajo y sacudirla hasta que 
todo el dinero para su sustento cayera.  Si El quisiera, 
El podría hacer que alguna persona le llame hoy y le 
diga, “Nunca le he conocido pero Dios ha estado 
trayendo su nombre a mi mente y yo quisiera cubrir 
todo su sustento.  ¿Estaría eso bien con usted?”  ¡Dios 
si podría hacer eso! 

En JJeerreemmííaass  3322::2277 y GGéénneessiiss  1188::1144 hay una pregunta 
retórica, “¿habrá algo que sea difícil para mí?”  Por su 
puesto que no.  Pero usted no conoce a mis padres.  
Usted no conoce mi ciudad.  Yo no crecí en un hogar 
cristiano.  Dios, yo reconozco que no hay nada difícil 
para ti, pero yo no tengo una personalidad 
deslumbrante...  cualquier cosa.  Dios dice,  “Estad. 
Quietos. ¡No hay nada difícil para mi!” 

“... y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del 
poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra 
en los lugares celestiales,...” EEffeessiiooss  11::1199--2200 

  LLooss  rreeccuurrssooss  ddee  DDiiooss  ssoonn  iinnffiinniittooss.  En otras 
palabras, El es rico.  “Porque mía es toda bestia del 
bosque, y los millares de animales en los collados.  Si 
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yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el 
mundo y su plenitud.” SSaallmmooss  5500::1100,,1122.  Todo 
pertenece a Dios. 

   DDiiooss  nnoo  ppuueeddee  mmeennttiirr.  TTiittoo  11::22  yy  HHeebbrreeooss  1177  yy  1188 
señalan esto muy claro.   NNúúmmeerrooss  2233::1199, “Dios, no es 
hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que 
se arrepienta.  El dijo, ¿y no hará? habló ¿y no lo 
ejecutará?   

Dios Promete 

  “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada.” SSaannttiiaaggoo  11::55.  Hay veces 
que UD. dirá,  “¿Dios, mío que hago ahora?  No sé a 
quien le voy a decir.”  O usted puede visitar a todas las 
personas que conoce y ellos le contestan, “Creo que 
no.  Ya estoy dando tanto como puedo a mi Iglesia y a 
otros.” O “No quiero invertir en esto.”  Cada día usted 
puede preguntarse,  “Dios: ¿qué voy a hacer ahora?”  
Estoy contento de que Dios no se cansa de mí y dice, 
“Usted me ha estado molestando todo el día en 
cuanto a qué hacer.”  No, Él quiere que yo venga a Él 
una y otra vez. 

  DDiiooss  llee  pprrootteeggeerráá  ddee  llaass  mmeennttiirraass  ddeell  eenneemmiiggoo  

qquuiieenn  qquuiieerree  rroobbaarr  ssuu  ggoozzoo.  Satanás dirá, “Usted no 
sirve para la obra cristiana. Ellos no quieren hablar con 
usted. Es injusto que Dios le pida que levante su 
propio sostén.  Usted está mendigando, busque un 
trabajo.”  Una y otra vez el enemigo viene con sus 
mentiras y usted se lo cree.  ¡Claro que usted no es 
suficiente bueno para esto! Nadie lo es.  De eso se 
trata  la cruz. Cuando esas mentiras vienen, usted sólo 
tiene que decir, “Dios, protégeme de estas mentiras,  
Aléjelos de mi mente.”  Recuerde usted, esta en una 
batalla espiritual. 

  DDiiooss  nnoo  ppeerrmmiittiirráá  qquuee  aallggoo  llee  ppaassee  qquuee  nnoo  sseeaa  lloo  

mmeejjoorr  ppaarraa  uusstteedd.  “Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.” RRoommaannooss  

88::2288  Recuerde eso en los días buenos y los malos.  
Recientemente estuve en mi ciudad de nacimiento 
para levantar sostén.  Había días maravillosos cuando 
no podía creer todo lo que estaba aconteciendo.  Pero 
también había días cuando no pasaba nada.  Decía, 
“Dios, yo sé que no hay nada que Tú permitirías en mi 
vida que no sea lo mejor para mí, porque Tú me 
amas.” 

  DDiiooss  eessttaa  oobbrraannddoo  eenn  llaass  vviiddaass  ddee  ppeerrssoonnaass.  El los 
esta preparando para que cuando usted llegue ellos 
digan. ‘¡Que maravilloso! Yo quiero tener parte en 
eso.”  Cuando yo entro en una cita con un posible 
donante, recuerdo que Dios ya estuvo allí. Aun ahora 
mismo, estando usted sentado aquí, Dios está 
obrando en las vidas de personas.  

  DDiiooss  pprroovveeeerráá  ppaarraa  uusstteedd  yy  ssuu  ffaammiilliiaa  ddee  ttaall  

mmaanneerraa  qquuee  uusstteedd  ppooddrráá  sseerr  ggeenneerroossoo  ccoonn  oottrrooss. 
“Joven fui, y he envejecido,  y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.  
En todo tiempo tiene misericordia, y presta; y su 
descendencia es para bendición.” SSaallmmooss  3377::2255--2266.  

SSuusstteennttoo  yy  AAccttiittuuddeess  

Encuentro que la mayoría de los problemas del 
sustento no son relacionados primordialmente con la 
personalidad, trasfondo o habilidad pero con la 
actitud.  Usted puede escoger y actuar de acuerdo a lo 
que Dios dice o creer las mentiras del enemigo.  Su 
actitud y perspectiva en cuanto a problemas 
determinarán cuanto usted se goza al levantar su 
sostén. 

Actitudes Apropiadas 

AAccttiittuudd  AApprrooppiiaaddaa  ##11: Todo le pertenece al Señor.  En 

SSaallmmooss  5500::1122bb Dios dice, “Porque mío es el mundo y 
su plenitud.” Por lo tanto, no tengas miedo pedir lo 
que ya es de Dios. 

A veces siento que Dios quiere que yo hable a una 
persona con quien yo en realidad no quiero hablar.  
Pienso: “El es muy amenazante,” o “No creo que él se 
interese en cosas espirituales.”  Entonces Dios dice, 
“Es asunto mío a quién tú debes hablar.  Yo traeré 
nombres a tu mente y tú necesitas ser fiel en llamarles 
y tratar de hacer una cita.  Si no consigues hacer la cita 
con cierta persona, entonces puedes entender que Yo 
no quiero que hables con él.” 

AAccttiittuudd  AApprrooppiiaaddaa  ##22: Es digno ser llamado para servir 
al Señor en el ministerio a tiempo completo.  No es 
inferior a otros trabajos con salarios de un millón de 
dólares.  MMaatteeoo  99::3388 “Rogad, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies.” 

¿Cuál es el recurso más precioso en el mundo cristiano 
de hoy?  ¿Dinero? ¿Tecnología?  No, el recurso más 
precioso son las personas - creyentes dispuestos a 
sacrificar y comprometerse a una vida de servicio al 
Señor Jesús, cumpliendo así la Gran Comisión.  Usted 
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está influenciando vidas para la eternidad y eso es un 
trabajo muy significativo. 

AAccttiittuudd  AApprrooppiiaaddaa  ##33: Invertir en la obra de Dios es un 
privilegio, incluyendo su ministerio. Tenga la actitud 
de que cuando el donante contribuye a su ministerio 
él está invirtiendo su dinero efectivamente.   Dios le 
bendecirá por su inversión. 

AAccttiittuudd  AApprrooppiiaaddaa  ##44: Confíe en Dios y no en sus 
propios planes o métodos.  Planifique, y use métodos 
buenos y esfuércese por ser excelente pero recuerde 
confiar en el Señor  por los resultados.  Dios desea 
proveer sus necesidades y bendecirá 
abundantemente.  No tenga la actitud de que levantar 
sostén va a ser una experiencia mala.  Dios quiere que 
lo reconozca a El como bueno y amoroso.  Eso no 
quiere decir que todo va a ser perfecto pero recuerde 
El si es bueno y amoroso. 

Actitudes Inapropiadas 

Actitudes inapropiadas son la causa del fracaso.  
¿Cómo debe usted tratar con ellas? 
 

AAccttiittuudd  IInnaapprrooppiiaaddaa  ##11: Pensar que el dinero es la 
meta final.  No se olvide que primeramente usted está 
buscando involucrar personas en su ministerio y 
desarrollar una relación con ellos.  Muestre amor,  
apreciación y necesidad de ellos - las tres necesidades 
mayores del ser humano. 

AAccttiittuudd  IInnaapprrooppiiaaddaa  ##22: Una imagen de disculpa.  Por 
ejemplo, “Yo no le quiero molestar. Usted no querrá 
invertir en mi ministerio, ¿verdad?   Recuerde de 
quién eres, quién le llamó, quién es su Padre y cuáles 
recursos están a su disposición.   

HHeecchhooss  44::55--2211 contiene un ejemplo hermoso de cómo 
Dios edifica y usa la audacia. No estoy hablando de un 
auto-confianza mundana, sino una callada, devota, 
humilde confianza por causa de quién eres en el 
Señor.   

AAccttiittuudd  IInnaapprrooppiiaaddaa  ##33: Considerarse como solo otra 
causa digna como cualquier Movimiento Social.  ¿Cuál 
es la solución?  El Dios del universo le ha llamado.  
Usted no esta tratando con asuntos superficiales sino 
con la raíz de todo problema humano - su necesidad 
espiritual.  Si usted logra suplir la necesidad espiritual 
del hombre, el resto seguirá.  La solución es eterna en 
naturaleza no tan sólo temporaria.  El que invierte 
será bendecido por involucrarse.   El no involucrarlo 
sería robarle de la posibilidad de esa bendición. 

AAccttiittuudd  IInnaapprrooppiiaaddaa  ##44: Comparar sus resultados con 
otros.  Quizás un obrero levanto $450 de su sostén 
mensual en cuatro semanas y usted sólo levantó  
$100.  Usted comienza a pensar, “¿Hay algo 
equivocado en mí?  Quizás debo cambiar mi peinado o 
algo.” 

La solución es recordar que Dios no se molesta por el 
tiempo.   No se preocupe por la otra persona; 
simplemente sea fiel y trabaje duro.  A veces tenemos 
la actitud; “Yo estoy levantando un poco de dinero 
cada semana. Eventualmente tendré todo mi 
sustento.”  Eso tampoco es correcto. 

Yo le he dicho a Dios, “Esto es ridículo.  Yo no me hice 
obrero sólo para levantar sostén, aunque sí amo a mi 
equipo de sostén.”  Trabaje tan duro como pueda y 
usted no tendrá por qué compararse con otros. 

Oración 

  RReecchhaaccee  eell  vviivviirr  yy  ttrraabbaajjaarr  ssiinn  ggoozzoo.  Cuando el 
gozo se va,  arrodíllese y diga a Dios, “Tú dijiste si yo te 
obedeciera me darías gozo.  ¿Hay algún pecado que 
necesito confesar?”  Si hay algo, Dios se lo mostrará.  
Cuando ha confesado o si no trae nada a su mente 
diga, “Dios, dame gozo.  Prometiste que lo darías.”  
Dios le bendecirá con Su gozo. 
 

 OOrree  ddiiaarriiaammeennttee..    DDoommiinnee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ddee  

lleevvaannttaarr  ssuusstteennttoo..  NNoo  bbuussqquuee  pprreetteexxttooss  eenn  lleevvaannttaarr  
ssuu  ssuusstteennttoo.   Mantenga una comunión diaria con 
Dios.  Recuerde que el éxito en desarrollar el equipo 
de sustento vendrá al compartir sus necesidades en el 
poder del Espíritu Santo dejando los resultados a Dios. 
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EEll  CCoonntteexxttoo  ddee  FFiinnaanncciiaarr  llaa  OObbrraa  ddee  DDiiooss  
  

22  CCoorr  88::11--7722  -  Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de 
Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia (2 Cor 9:6-11),  
2  porque, en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su 
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.  
3  Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 
4  pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar  
5  Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a 
nosotros, por la voluntad de Dios;  
6  de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también 
entre vosotros esta obra de gracia. 
7  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en 
vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia.  
 

 ¿Qué es lo que le llama la atención de este pasaje? 

 ¿Qué favor recibieron las iglesias de Macedonia? V1 

 ¿En cuales circunstancias ayudaron a Pablo? V2 

 ¿A quién primeramente se dieron? V5  ¿Qué implica o significa? ¿Cómo se dieron? 

 ¿Con qué recompensas sobresalieron? V7 

 ¿Cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida y ministerio hoy en día? 
 
 

RRoomm  1100::88--117733  - 8 Pero ¿qué dice?: "Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón". Esta es la 
palabra de fe que predicamos: 
9 Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los 
muertos, serás salvo, 
10 porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
11 La Escritura dice: "Todo aquel que en él cree, no griego, pues el mismo que es Señor de todos, es 
rico para con todos los que lo invocan será defraudado", 
12 porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para 
con todos los que lo invocan; 
13 ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" 
16 Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: "Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio?" 
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 
   

 ¿Qué es lo que le llama la atención de este pasaje? 

 ¿Qué significa “cerca de ti está la palabra” (Sal 34:18; Sal 145:18; Hch 17:27)?  V8 

                                                 
2 RVA95, La Santa Biblia, Antiguo Testamento, Versión De Casiodoro De Reina (1569) Revisada Por Cipriano De Valera (1602), Otras Revisiones: 

1862, 1909, 1960 Y 1995,© Sociedades Bíblicas Unidas 1995 
3 Ibid. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://northstarcog.com/images/worldministry/world_face_north_america.jpg&imgrefurl=http://northstarcog.com/missions.php&usg=__xtcdTO8Ekc3vkW1noAJHaOAMnAM=&h=452&w=677&sz=55&hl=es&start=2&sig2=3XtIcnCjjL-Q0tgbwhRULA&um=1&itbs=1&tbnid=fomkiAF2sU5rOM:&tbnh=93&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3Dworld%2Bmissions%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_enEC362EC372%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=EJDoS4uzF4vyM5e9-a0F
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 ¿Qué son los contenidos, las partes del mensaje que debemos predicar, lo que la gente 
tienen que poder entender? Vss  

 ¿Cuál es el problema de la evangelización? Vss 14-15 

 ¿Quiénes son los enviados (2Cor 5:18-20)?  ¿Quiénes son los que envían (2 Cor 8:1-7)? 
¿Cómo se aplica hoy en día? 

 ¿Cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida y ministerio hoy en día? 
 
 

FFiill  44::1100--220044  - 10 “En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés 
por mí; ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. 
11 No lo digo porque tenga escasez,  pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. 
12 Sé vivir humildemente y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 
15 Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí 
de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, 
16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 
17 No es que busque donativos, sino que busco fruto [de gracia] que abunde en vuestra cuenta (2 Cor 
8:1; 9:8; 9:6-11). 
18 Pero todo lo he recibido y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 
19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”  
  

 ¿Qué es lo que le llama la atención de este pasaje? 

 ¿Cuál fue la actitud del apóstol Pabla ante la situación que estaba atravesando? 

 ¿Qué es lo que a los filipenses les faltaba? V10 

 ¿Cómo le ayudó a Pablo la iglesia filipense en su necesidad en la obra? Vs 11,12 

 ¿Cuál es el contexto de v 13 y v 19? ¿Cuál es su verdadera aplicación? ¿cómo? ¿para qué? 
¿cuándo? ¿por qué? 

 ¿De qué manera participó la iglesia? V 14-16 

 ¿Qué es lo que Pablo no buscaba de la iglesia? V17 

 ¿Qué es lo que Pablo buscaba para la iglesia? V 17 

 ¿Cuál es el verdadero significado del v 17? 

 ¿Qué es a lo que la iglesia faltaba en v 19? 

 ¿Cómo puedo aplicar estas verdades a mi vida y ministerio hoy en día? 

  

  

  

                                                 
4 Ibid. 



 4466  

 

 

AAddddeenndduumm  
 
Pt 1 - EEll  PPrrooppóóssiittoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  yy  

UUnnaa  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  SSuu  PPrrooppóóssiittoo                                                                                    pp  4477  
 
 
 

Pt 2 - EEll  PPaappeell  ddeell  PPaassttoorr                                                                                                                                        pp  5500  
 
 

 

PPtt  33  --  LLaa  PPeerrssoonnaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  MMiissiioonneess                                        pp  5544  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.mopal.org/iface/fotos/BuenPastor6.jpg&imgrefurl=http://www.mopal.org/es/form/CVAle/CV087_26.htm&usg=__nBrWtS80h-c6wgPoFq0IIszDroU=&h=352&w=283&sz=34&hl=es&start=67&sig2=83v0ZRYuoPvdMyslgVmvJg&itbs=1&tbnid=9_dkb8IGv0fv2M:&tbnh=120&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dfunci%25C3%25B3n%2Bpastor%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=zxspTN2gCsT6lwex8JiCCA
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.wbt.es/imagenesinternas/misiones-comerciales.jpg&imgrefurl=http://www.wbt.es/comerciales.html&usg=__sBUfhdWvqJpsoBuo-wJaLlbRKQY=&h=297&w=744&sz=53&hl=es&start=62&sig2=GZnE3V69hqG_N32ryAaM3A&itbs=1&tbnid=QSI_ADbpDwtGwM:&tbnh=56&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dmisiones%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ThwpTKXnJsKAlAeC9MT_Bw


 4477  

EEll  PPrrooppóóssiittoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa55  

 
I.       Introducción 

 
a. Objetivo de la sesión: Comprender la enseñanza bíblica de que las 

misiones son una tarea de la iglesia local y escribir una declaración de 
propósito de la iglesia con base en esta enseñanza. 

 

II.     La iglesia es el instrumento de Dios para realizar su obra 

 
a. Dios reunió a gentiles y judíos e hizo de ellos un nuevo pueblo. 

Efesios2:14-16 

 
b. La declaración de Cristo: 

 

"Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Mateo 
16:18 

 
c. La iglesia recibió la orden de evangelizar el mundo. Mateo 

28:18-20 

 
d. Todos los ministerios y actividades de la iglesia deben de convergir para 

su propósito final que es la evangelización del mundo. 
 

III.    La declaración de propósito 

 
Definición: Declaración de propósito de la iglesia es una frase que contiene 
el propósito de su iglesia, las metas y la estrategia global para alcanzarlas. 

 
a. El propósito. 

 
b. La meta. 
c. La estrategia global. 

 
 
 

                                                 
55
  TToommaaddoo  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  CCOOMMEECC  eenn  ssuu  ccuurrssoo  ddee  MMoobbiilliizzaacciióónn  MMiissiioonneerroo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  LLooccaall  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  CCOOMMEECC..  

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.cristianosgays.com/wp-content/uploads/2009/06/somosiglesia.jpg&imgrefurl=http://www.cristianosgays.com/category/iglesias/iglesia-ortodoxa/&usg=__Yf7DoIGH_nmXLAq13Amrmqd3_JQ=&h=348&w=268&sz=43&hl=es&start=46&sig2=SgyUbh3XTPAKCDComINtrQ&itbs=1&tbnid=X0J11dPxwQY5YM:&tbnh=120&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Diglesias%2Bcristianas%26start%3D40%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=L1IpTOSPDIWKlwen5NmCAw
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.cristianosgays.com/wp-content/uploads/2009/06/somosiglesia.jpg&imgrefurl=http://www.cristianosgays.com/category/iglesias/iglesia-ortodoxa/&usg=__Yf7DoIGH_nmXLAq13Amrmqd3_JQ=&h=348&w=268&sz=43&hl=es&start=46&sig2=SgyUbh3XTPAKCDComINtrQ&itbs=1&tbnid=X0J11dPxwQY5YM:&tbnh=120&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Diglesias%2Bcristianas%26start%3D40%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=L1IpTOSPDIWKlwen5NmCAw
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IV.    La tarea 

 
A la luz de las bases bíblicas de misiones y las necesidades del mundo; escriba una 
declaración de propósito para su iglesia en un máximo de 30 palabras. 
 

a.  Nombre una secretaria que deberá: 
 

1.  Resumir las ideas discutidas. 
 

2.  Leer su declaración de propósito en voz alta para todo el grupo al 
final del ejercicio. 

 
b.  No se limite a sus ideas.  Esté abierto para los propósitos de Dios. 

 

V.     Modelos de declaraciones de propósito 

 
1. Nombre de la iglesia... existe para glorificar a Dios por la obediencia, yendo a 

todo el mundo, haciendo y equipando discípulos de Cristo en el poder del 
Espíritu Santo. 

 
2. Nombre de la iglesia... existe para glorificar a Dios estableciendo creyentes 

en la fe para que ellos salgan y hagan discípulos de todas las naciones a 
través del poder del Espíritu Santo. 

 
3. Nombre de la iglesia... existe para glorificar a Dios a través de la obediencia 

a la tarea suprema de la iglesia, la evangelización del mundo, con todos sus 
ministerios apoyándola. 

 

VI.    La importancia de la declaración de propósito 

 
a.  Es base para establecer metas y actividades de la iglesia. 
Una declaración de propósito debe ser la base para fijar metas 
estratégicas, mensurables y alcanzables. 

 
b. Evita el activismo. 

 
c. Ayuda a todos los miembros de la iglesia a entender y establecer metas 
personales. 
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VII.       Conclusión 
 

a. Una declaración de propósito de la iglesia debe ser una guía para la 
evaluación y la implementación de sus ministerios, programas y actividades. 

 
b. "El sistema mundial de Coca Cola contribuye con más de cincuenta billones 
de dólares ($50,000,000,000) por año para la economía de comunidades 
locales en cada rincón del globo. Hasta aquí el mundo de Coca Cola es grande, 
muy grande, pero nosotros nunca perdemos la visión del hecho de que Coca 
Cola tiene un propósito bien simple.  

 
El cual es: dar a las personas del mundo un momento del día para descansar, 
gozar y refrescar." 

Donald R. Keough, Presidente 
Compañía de Coca Cola ™ 

 

VIII.      Pasos para la implementación 

 
a. Examine/desarrolle la declaración de propósito de la iglesia en conjunto con 

sus líderes. 
 

b. Desarrolle la declaración de propósito donde toda la iglesia participe. 
 

c.   Comunique constantemente la declaración de propósito a su iglesia. 
 

d. Use continuamente la declaración de propósito para evaluar los ministerios 
y actividades de la iglesia. 

 

DDeeccllaarraacciióónn  ddee  PPrrooppóóssiittoo  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EEll  PPaappeell  ddeell  PPaassttoorr  

 
I.      Introducción 

 
a. Objetivo de la sesión: Demostrar la importancia, 

responsabilidad y posibilidades del pastor de llevar a su iglesia a cumplir su 
tarea suprema que es la evangelización del mundo. 

 

II.     La iglesia sigue la orientación del pastor 

 
a. En la filosofía ministerial  

 
b. En la dirección general  

 
c. En la visión 

 

III.    Las responsabilidades Del pastor 

 

1. El pastor enseña a sus miembros a conocer la voluntad de Dios. 
 

Un pastor con visión es aquel que le enseña a sus miembros cómo conocer su 
parte en la voluntad de Dios. En una secta, es el líder de ella el que tiene el 
plan y es la persona que designa lo que cada uno de ellos debe hacer. En la 
iglesia no será así, porque Dios tiene un plan de redención para el mundo; 
dentro de ese plan Dios también tiene un plan para cada iglesia y, dentro de 
ese plan, Dios tiene un propósito para cada miembro y su familia. El pastor se 
asegura que cada uno de sus miembros tenga las herramientas necesarias para 
conocer la voluntad de Dios para su propia vida. (Colosenses 1:9) 

 

2. Lleva a los miembros de   la iglesia a experimentar la voluntad 
de Dios. 

 
"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta". Romanos 12:1-2 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.mopal.org/iface/fotos/BuenPastor6.jpg&imgrefurl=http://www.mopal.org/es/form/CVAle/CV087_26.htm&usg=__nBrWtS80h-c6wgPoFq0IIszDroU=&h=352&w=283&sz=34&hl=es&start=67&sig2=83v0ZRYuoPvdMyslgVmvJg&itbs=1&tbnid=9_dkb8IGv0fv2M:&tbnh=120&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dfunci%25C3%25B3n%2Bpastor%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=zxspTN2gCsT6lwex8JiCCA
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3. Equipa a los miembros para cumplir su ministerio. 

 
"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo". Efesios 
4:11-12 

 

4. Lleva a la iglesia hacia la madurez cristiana. 

 
"Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando 
a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también 
trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí". Colosenses 1: 27b-29 

 

5. El pastor les muestra los recursos de Dios para trabajar. 

 
El pastor se asegura que todo miembro de su iglesia conozca los recursos de 
Dios para cumplir con su tarea. El pastor, muestra en su propia vida el uso 
digno de los recursos de Dios y reconoce públicamente, tanto como en 
privado, que todo lo ha recibido de Dios. (2 Timoteo 2:11-15) 

 

6. El pastor desafía a sus miembros a la acción. 

 
El pastor con visión es como un capitán de navío, luego de haber consultado 
su mapa (la Palabra de Dios), de haber consultado los datos del satélite (la 
oración) y de haber hecho un plan de viaje, solo le queda dar la orden para 
actuar. No hacerlo es cobardía, como un barco en el muelle cuando ha llegado 
la hora de zarpar hacia su destino, cada minuto cuenta, cada instante que se 
detiene en el lugar de embarque con la excusa de prepararse mejor, de llevar 
mejores provisiones o de que tal vez puede llegar un pasajero de último 
minuto, es muy costoso, es más costoso que ponerse a caminar. (I 
Tesalonicenses 2:9-12) 

 
IV.  Las posibilidades del pastor 
 

1. Predicación/enseñanza bíblica: El mayor recurso en manos del pastor es la 
Biblia. Leerla, estudiarla y enseñarla desde el enfoque misionero que presenta de 
principio a fin mostrará a los miembros que hacer misiones es un acto de 
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obediencia y que responde al corazón compasivo de Dios por la salvación de los 
hombres, en toda etnia, pueblo, tribu o nación. 

 
2. Educación misionera de la iglesia: La educación no formal dentro de  
la iglesia contribuye a fortalecer el conocimiento de los miembros en cuanto a las 
misiones mundiales. Los seminarios, grupos de estudio, intercesión, conferencias 
misioneras, talleres, etc. Ayudan a que los miembros capten la visión y tengan un 
lenguaje común al hablar de misiones. 

 
3. Ministración al liderazgo: Uno de los riesgos que más comúnmente enfrenta el 
pastor es el de avanzar tan rápido en su acción misionera que no da tiempo a que 
el resto del liderazgo pueda captar la visión. Es necesario que el pastor tome el 
tiempo y la estrategia necesaria para avanzar juntos. El pastor debe: 

 

•    Compartir la visión misionera. 
•    Establecer las estrategias misioneras de la iglesia. 
•    Caminar unidos en el liderazgo de la iglesia hacia la obediencia a la gran 

comisión. 
 

V.      Conclusión 

 

El  pastor de la  iglesia local   tiene   un  papel  fundamental  en  la ejecución del 
plan de Dios de esparcir su gloria a todas las naciones. 
 

ESTUDIO DE CASO 

 
Usted recibe en su oficina a otro pastor que comparte el siguiente problema: 
 

"Yo he sido un hombre sincero delante de Dios, he estado dirigiendo una 
iglesia de aproximadamente 250 miembros en un barrio de la ciudad, he procurado 
hacer lo mejor para que la iglesia sirva correctamente al Señor. 
 

Hasta ahora he tenido el concepto de que Dios me puso en aquel lugar para 
ser una bendición solamente allí. Había en mi corazón un pequeño interés por la 
obra misionera mundial porque he escuchado que Dios está despertando a las 
iglesias en Latinoamérica para las misiones. Un día, fui invitado a participar del 
seminario "Movilización Misionera de la Iglesia Local". Sin embargo, debido a mis 
múltiples ocupaciones, decidí no ir (en aquellos días, tenía que hacer el boletín 
dominical de la iglesia, supervisar el trabajo del plomero que estaba arreglando el 
baño de la iglesia, buscar a los hijos del anciano en la escuela y visitar algunos 
hermanos) 
 

Por el interés en la obra misionera mundial, y queriendo hacer alguna cosa 
para las misiones en la iglesia, decidí enviar una pareja de la iglesia para que 
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participara en el seminario. Esta pareja estaba muy activa en la iglesia; él era el 
director de la escuela bíblica dominical y ella era la presidenta de la sociedad femenil 
de la iglesia. 
 

La pareja aceptó la invitación y fue para participar del seminario y volvieron 
con un tremendo fuego misionero en sus corazones, pero volvieron conscientes de 
que las prioridades de la iglesia no estaban en orden y llenos de nuevas ideas y 
planes para implementar en la iglesia. Recuerdo que cuando me encontraron, luego 
del seminario, lo primero que me dijeron fue lo siguiente: "pastor, todo está mal en 
nuestra iglesia y, ahora, con lo que aprendimos en este seminario vamos a cambiar 
todo: la agenda, los planes, los servicios, el programa de la escuela dominical y el 
presupuesto de la iglesia. 
 

Casi tuve un ataque del corazón, me sentí amenazado y he estado listo y a la 
defensiva para no permitir que se altere la forma en que hacemos las cosas en la 
iglesia. Hablé fuertemente con los hermanos y les dejé saber que si seguían así, iban 
a tener problemas en la iglesia. Sin embargo, no estoy tranquilo porque la pareja se 
quedó muy triste y empezó un movimiento de misiones en la iglesia por su propia 
cuenta. El ambiente, ahora, está muy cargado y la iglesia molesta y dividida entre los 
que apoyan las misiones y los que me apoyan a mí". 
 

PPRREEGGUUNNTTAASS  PPAARRAA  DDIISSCCUUTTIIRR::  
 

1. ¿Cuáles fueron las fallas del pastor Pepe? 

2. ¿Qué consejo le daría usted al pastor Pepe? 
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LLaa  PPeerrssoonnaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  

MMiissiioonneess  

 
I.       Introducción 

 
a. Objetivo de la sesión: Demostrar que el involucramiento personal de cada 

miembro de la iglesia va a producir maximización de resultados en la 
evangelización del mundo. 

 

b. Definición: Lograr que todo miembro de la iglesia participe personalmente en 
la evangelización del mundo de acuerdo a sus habilidades y dones; de tal 
forma que toda la iglesia se comprometa a ejecutar el plan de Dios para el 
mundo. 

 

II.     Cuando no hay personalización: 
 

a. Las personas no saben el significado de las misiones: 
 

1. No conocen las necesidades del mundo. 
2. No saben de las actividades misioneras. 
3. Piensan que hacer misiones es una actividad para la sociedad femenil de 

la iglesia. 
4.  Piensan que misiones es una campaña evangelística en la ciudad. 
5. Piensan que misiones es abrir una nueva iglesia en los 

alrededores. 
 

b. Las personas no conocen a los misioneros: 
 

1. No saben quiénes son, dónde están y lo que están haciendo. 

2. Algunos miembros de nuestras iglesias nunca tuvieron un contacto 
personal con un misionero. 

 

c. Las personas no se involucran: 
 

1. No oran específicamente y objetivamente por las misiones. 

2. Ofrendan poco porque no saben en dónde se invierte el dinero. 
 
 
 
 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.wbt.es/imagenesinternas/misiones-comerciales.jpg&imgrefurl=http://www.wbt.es/comerciales.html&usg=__sBUfhdWvqJpsoBuo-wJaLlbRKQY=&h=297&w=744&sz=53&hl=es&start=62&sig2=GZnE3V69hqG_N32ryAaM3A&itbs=1&tbnid=QSI_ADbpDwtGwM:&tbnh=56&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dmisiones%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ThwpTKXnJsKAlAeC9MT_Bw
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III.    Identificando el problema 

 
1.   La tradición ha sustituido la estrategia. 
2.  Solo pocas personas están involucradas. 
3.   Las instituciones han sustituido a la gente. 

 

IV.    Cuando hay personalización 

 
a.   La visión misionera aumenta. 
b. La responsabilidad por las misiones mundiales crece. 
c.  Los creyentes se identifican Con los misioneros: 

 
1.   Más conocimiento. 
2.   Más entendimiento. 
3.  Más conciencia. 

 

d. El involucramiento e inversión en la evangelización del mundo se aumenta: 
 

1. Más oración. 
2. Más obreros. 
3. Más finanzas 

 
e. El ministerio de la iglesia local se amplía: 

 

1. Localmente. 
2. En otras partes del mundo. 

 

V.     Los instrumentos para alcanzar la personalización. 
 

Cuatro instrumentos ayudan a la iglesia a obtener el involucramiento personal 
de sus miembros en la evangelización del mundo: 

 

a.  Personalización a través,de la conferencia anual de misiones mundiales. 
b. Personalización a través de involucramiento financiero, 
c. Personalización a través de participación en la oración, 
d. Personalización a través del comité de misiones. 

 

VI.    Pasos para la implementación. 
 

a.  Evalúe el actual involucramiento personal de los miembros de su iglesia en 
misiones mundiales. 

b.  Comprométase a mejorar esta situación. 
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c.  Empiece a usar los cuatro instrumentos de la personalización: 
 

1.  Conferencia anual de misiones mundiales. 
2.  Involucramiento financiero. 
3.   Participación en la oración. 
4.  El comité de misiones. 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  --  ¿¿CCÓÓMMOO  PPOODDRRÍÍAAMMOOSS  MMEEJJOORRAARR?? 

Nombre ______________________________ 

Dirección: ____________________________________ Tel: __________________________________ 

Missión: _____________________________________ Ministerio: ____________________________ 

Su correo electrónica para mantenernos en contacto ______________________________________ 
 

1. ¿Cómo ha cambiado su actitud en cuanto a levantar sustento en esta semana? 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué cosas significantes ha aprendido a través de este seminario?  ¿Qué le ha ayudado?  ¿Qué 

es lo que NO le ha ayudado? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo usará lo que ha aprendido? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cómo podríamos mejorar el taller? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cómo podemos orar por usted - o personalmente o por su 

ministerio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  CCoorr  88::55  


