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Perspectiva Bíblica Sobre El Levantamiento de Fondos Para Un 
Proyecto Misionero 

Un Estudio Sobre el Llamado y Provisión de Dios 

Estudios de Personajes 

 

Lee el texto y contesta las siguientes preguntas para cada uno de estos personajes: 

1. ¿Cuál fue su llamamiento principal y su contribución al plan de Dios? 

José – Génesis 37, 39-47 

 

 

 

2. ¿Cuál fue su posición original en la vida? 

 

 

 

3. ¿Qué obstáculos enfrentó al caminar por la senda que Dios le había escogido? 

 

 

 

 

4. ¿Qué cualidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 

 

 

 

 

5. ¿Qués debilidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 
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6. Haga una lista de las provisiones específicas que Dios hizo en su vida. 

 

 

 

 

7. ¿Qué le tocó hacer a este personaje, y qué le tocó hacer a Dios para el cumplimiento de este 
llamado? 

 

 

 

1. ¿Cuál fue su llamamiento principal y su contribución al plan de Dios? 

Moisés – Éxodo 1-14 

 

 

 

 

2. ¿Cuál fue su posición original en la vida? 

 

 

 

 

3. ¿Qué obstáculos enfrentó al caminar por la senda que Dios le había escogido? 

 

 

 

 

4. ¿Qué cualidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 
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5. ¿Qué debilidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 

 

 

 

 

6. Haga una lista de las provisiones específicas que Dios hizo en su vida. 

 

 

 

 

7. ¿Qué le tocó hacer a este personaje, y qué le tocó hacer a Dios para el cumplimiento de este 
llamado? 

 

 

 

 

1. ¿Cuál fue su llamamiento principal y su contribución al plan de Dios? 

David – 1 Samuel 16-18:5 

 

 

 

 

2. ¿Cuál fue su posición original en la vida? 
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3. ¿Qué obstáculos enfrentó al caminar por la senda que Dios le había escogido? 

 

 

 

 

4. ¿Qué cualidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 

 

 

 

 

5. ¿Qué debilidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 

 

 

 

 

6. Haga una lista de las provisiones específicas que Dios hizo en su vida. 

 

 

 

 

7. ¿Qué le tocó hacer a este personaje, y qué le tocó hacer a Dios para el cumplimiento de este 
llamado? 

 

 

 

1. ¿Cuál fue su llamamiento principal y su contribución al plan de Dios? 

Elías – 1 Reyes 17:1-17 
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2. ¿Cuál fue su posición original en la vida? 

 

 

 

3. ¿Qué obstáculos enfrentó al caminar por la senda que Dios le había escogido? 

 

 

 

 

4. ¿Qué cualidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 

 

 

 

 

5. ¿Qué debilidades de carácter observa usted durante este proceso de obediencia? 

 

 

 

 

6. Haga una lista de las provisiones específicas que Dios hizo en su vida. 

 

 

 

 

7. ¿Qué le tocó hacer a este personaje, y qué le tocó hacer a Dios para el cumplimiento de este 
llamado? 
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Perspectivas Bíblicas Sobre El Levantamiento de Fondos Para 
Un Proyecto Misionero 

Un Estudio Sobre el Llamado y Provisión de Dios 

Asuntos de Actitud 

 

No importa su creencia sobre la fuente de la batalla espiritual, su forma de enfrentarla debe ser lo 
mismo. La batalla espiritual no es un encuentro con un poder, sino un encuentro con la verdad, o la 
mentira. Cuando Jesús fue tentado en el desierto en Lucas 4, cada vez decía: “Escrito está…” 
Usted tiene que remplazar las formas incorrectas de pensar con las formas correctas. 

 

Actitud Incorrecta: “Bueno, intentaré levantar fondos por un tiempo para ver si lo puedo hacer”. 

Actitud Correcta: “Si Dios me ha llamado a esto, me esforzaré en la lucha, esperando la victoria”. 

 

Actitud Incorrecta: “Mi personalidad no va con esto de levantar mi sostenimiento”. 

Actitud Correcta: “Levantar el sostenimiento no tiene nada que ver con personalidad, sino con 
madurez y confianza en la provisión de Dios y en su llamado”. 

 

Actitud Incorrecta: “Me llevo bien con la gente y no me da miedo hablarles. Yo podré convencer a 
muchas personas a ofrendar para mi proyecto misionero”. 

Actitud Correcta: “Es Dios quien mueve los corazones de los hombres. No depende de mí, sino 
del Señor”. Proverbios 21:1 – “El corazón del rey es como el curso de un río que 
está bajo en control de Dios, lo controla como Él quiere”. 

 

Actitud Incorrecta: “Si otros lo pueden hacer, yo también”. 

Actitud Correcta: “Si Dios me ha llamada a ministrar, Él proveerá lo que necesite para ministrar”. 

 

Actitud Incorrecta: “Temo que no van a querer darme los nombres de otros contactos para evitar 
que los presione”. 

Actitud Correcta: “Estoy dándoles la oportunidad de invertir en el Reino para que puedan atesorar 
riquezas en el cielo. Les ofrezco una oportunidad, no los presiono”. Filipenses 
4:17-19 – no busco un donativo, sino “fruto que abunde en vuestra cuenta”. 
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Actitud Incorrecta: “Él (ella) tiene un sueldazo. Fácilmente tiene la posibilidad de hacer una 
contribución grande al proyecto”. 

Actitud Incorrecta: “Él (ella) gana muy poco. No me siento bien pidiéndole una ofrenda”. 

Actitud Correcta: “Es un asunto del corazón y de mayordomía, no de dinero. Si de verdad estoy 
buscando socios para el proyecto misionero me alegraré con cualquier persona 
que ofrenda según su capacidad. Es cierto que si una persona tiene un corazón 
de sacrificio y Dios le ha encomendado grandes cantidades de dinero, podrá dar 
sumas más grandes de dinero. Pero el Señor está construyendo un equipo de 
socios para mi ministerio, y cada socio es importante en el plan global de Dios. 
1 Samuel 16:7 – “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón”. 

 

Actitud Incorrecta: “Estas personas deben ofrendar para mi proyecto. Después de todo, yo soy el 
que me voy a tierras lejanas, mientras que ellas se quedan aquí ganando 
montones de dinero que van a gastar en ellos mismos”. 

Actitud Correcta: “Esta es una alianza compuesta de socios, cada uno de los cuales tiene papeles 
diferentes que el Dios Soberano ha establecido. Ninguno de los socios es más 
importante que los otros”. Este asunto es difícil, porque en algunos casos 
particulares puede ser cierto en la vida de algunos donantes. Sin embargo, mi 
actitud es lo que importa aquí. Si empiezo a sentirme resentido u orgulloso, 
entonces estoy cayendo en el pecado. No me he asociado únicamente con 
personas perfectas, sin pecado en sus vidas. Juan 21:20-22 “Volviéndose 
Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la 
cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que 
te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 
Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme 
tú”. 

 

Actitud Incorrecta: “¡Ya es tiempo de sacar otra carta de oración! Parece como que apenas ayer 
que envié una. Ni tengo tiempo para ministrar porque tengo que estar 
mandando cartas todo el tiempo”. 

Actitud Correcta: “Estoy comunicándoles a mis socios lo que Dios ha hecho con nuestros 
recursos – el recurso mío es tiempo y trabajo, el de él/ella es finanzas, pero los 
dos hemos invertido en la obra. Yo estoy en el campo trabajando y mi socio 
necesita saber lo que está ocurriendo”. 
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Actitud Incorrecta: “Levantar fondos es como mendigar dinero. La gente me esquiva cuando 
piensan que voy a pedir su ayuda”. 

Actitud Correcta: “El ministerio es de Dios, no mío. El que ofrenda está ofrendando a la obra de 
Dios, no a mí. No me estoy promoviendo, sino que estoy promoviendo la obra 
de Dios. No estoy levantando fondos para mí mismo, sino para el Señor. Estoy 
ministrándole al Cuerpo de Cristo; es una bendición, no un peso”. 

 

Actitud Incorrecta: “Levantar fondos es un mal necesario. Una vez alcanzado mi presupuesto 
puedo empezar a trabajar en lo Dios me ha llamado a hacer”. 

Actitud Correcta: Levantar fondos es un proceso en el cual Dios recibe honra y gloria. Provee 
muchas oportunidades para ver la mano de Dios trabajando. Contribuye a la 
madurez y forja carácter en el misionero y en el Cuerpo de Cristo en el área de 
la mayordomía y la responsabilidad financiera”. 

 

Actitud Incorrecta: “Los donantes ofrendan a mi ministerio para que yo pueda servir a Dios en 
__________ (China, Pakistán, etc.)” 

Actitud Correcta: Los donantes le dan a Dios, no al misionero. El donante debe ver su invitación 
como la invitación de Dios a ofrendarle a Dios para Su obra. El misionero 
espera en Dios, no en los donantes. 
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Lo Que Dios Va a Hacer 
(Una medida que usted va levantando su sostenimiento) 

 

Va a Enaltecer Su gloria 

Salmo 79:9 

 

Salmo 104:31 

 

1 Corintios 10:31 

 

1 Pedro 4:11 

 

Ejemplos bíblicos: 

Va a Promover la Obediencia en el Cuerpo de Cristo 

Lucas 8:1-3 – Algunas mujeres ayudaron a solventar el ministerio de Jesús y sus discípulos por 
medio de sus propias riquezas. 

Romanos 15:24 – Pablo no pidió ayuda económica, sino que la esperaba para ayudarle a llegar a 
España. ¿Qué nos dice esto de lo que Dios espera de su iglesia en cuanto a las misiones? (Es de 
suponer que ellos les ofrendarán a los que salen como misioneros.) 

2 Corintios 1:15-16 – Pablo esperaba que ellos le ayudaran a llegar a Macedonia y luego “ser 
encaminados por vosotros a Judea.” 

1 Reyes 17:8-16 – Elías le pidió a la viuda que le diera su última comida, y no titubeó en hacerlo. 

Dios lo va a usar para darles a las personas una oportunidad de invertir en algo eterno: la 
expansión de su Reino 

Filipenses 4:17-19 “No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra 
cuenta.” 

1. La perspectiva de Pablo: Sabe que habrá galardones en el cielo para los que dan 
ofrendas. Ve a su ministerio como una oportunidad para que los donantes reciban una 
bendición. 

2. No está mendigando. Está ofreciéndole a la gente una oportunidad para invertir en la obra 
de Dios. 

3. Lo que usted cree determinará la imagen que proyecta. Si cree que está imponiéndose a 
otros, o que está mendigando, o si está desesperado, o si está dependiendo de la gente 
en vez de depender de Dios, esa es la imagen que va a proyectarles a otros. 

4. La gente necesita dar, y usted le está proveyendo una oportunidad. 
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♦ su confianza en Su provisión. 

Dios Va a Fortalecer Su Fe 

♦ su confianza en las promesas de su Palabra. 
♦ su habilidad de enseñarles a sus hijos a confiar en Dios. 

 

♦ El orgullo. 

Dios va a Exhibir y Extirpar el Pecado 

♦ El miedo. 
♦ Confianza en sí mismo, dependencia de otros hombres. 
♦ El enojo y el resentimiento. 
♦ La envidia – de las posesiones de otros, de lo fácil que es la vida de otras personas, del 

éxito de otros en levantar fondos. 
♦ Dudas en cuanto a su llamado, en cuanto a la provisión de Dios. 

 

La forma de superar estos pecados es la misma de como llegó a Cristo: por el 
arrepentimiento y por la fe. 1 Juan 1:5-10 

 

Marcos 10:28-30 

Dios Lo Va a Recompensar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://movilizacion.impactoglobal.org/Materiales.html  

http://movilizacion.impactoglobal.org/Materiales.html�

