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Buscando soluciones
Nuestro lema este año con la movilización y comunicación de 

SIM es buscar soluciones a los mayores obstáculos que hemos 
encontrado: el idioma y las finanzas.

El equipo de comunicación de SIM ha producido revistas, videos 
y cursos en línea de VAMOS sobre los obstáculos del idioma y el 
envío de profesionales como misioneros; y es grato e importante 
decir que esta, nuestra tercera publicación de la serie con título de 
"Levantar apoyo de oración y financiero" es la más grande y está 
siendo publicada el mismo día en que lanzamos el curso en línea 
sobre el mismo tema. 

Tenemos más participación que nunca, hablando sobre el plan 
de Dios, sobre la generosidad en la iglesia y brindando consejos 
acerca del levantamiento de fondos. 

Un presupuesto misionero parece abrumador, pero cada vez 
más iglesias y agencias misioneras reconocen que debemos ser 
realistas, transparentes y responsables con los recursos del Señor.

Aunque esto es difícil, vemos que Dios sigue trayendo muchas 
soluciones y creatividad. ¡Ya no podemos decir que es imposible!

El discipulado en temas de generosidad es importante para 
la madurez de la iglesia en América Latina, y esa madurez se 
derramará en una participación misionera intencional.

Muchas actitudes afloran cuando hablamos de dinero. Todos 
hemos tenido creencias y actitudes equivocadas que tenemos que 
evaluar y entregar a Dios para poder sanar.

Primero, necesitamos conocer las verdades bíblicas, segundo, 
buscar la fuerza y la sabiduría de Dios para ser intencionales, 
consistentes y creativos con Sus finanzas.

Los misioneros y las iglesias misioneras necesitan Su ayuda 
para comunicarse mejor, enseñar y animar a otros a ser parte de 
lo que Él está haciendo a nivel local y global en esta área. Oramos 
para que esta edición de la revista, el curso en línea y nuestras 
publicaciones en las redes sociales les sean útiles.

Nuestra oración es que Dios nos ayude a todos a buscar 
soluciones para superar cualquier obstáculo en Su servicio.

/SIMlatinoamerica

Escríbenos a: 

sim.preguntas@sim.org      

www.misionessim.org
Para dar una ofrenda: 

https://misionessim.org/da-la-obra  

VAMOS es una revista con 
pasión por las misiones.
Queremos reflejar la voz 

de los obreros que se 
encuentran en el campo y la 
realidad de la Iglesia latina.

Oficina de Latinoamérica
Directora: Julieta Murillo 

director.latinoamerica@sim.org

En la portada
Debemos ser realistas, 

transparentes y 
responsables con los 
recursos del Señor.

SIRVE CON NOSOTROS 
Es la Iglesia quién envía con todo  
el apoyo en oración, emocional,  

espiritual y financiero.

Cruzando barreras para alcanzar con amor a aquellos que viven y mueren sin Cristo

SIM Latinoamérica

EQUIPO VAMOS
Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

@simlatinoamerica

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Chris

Sociedad Internacional MisioneraSociedad Internacional Misionera

Ruth Lévano
Evelyn Subuyuj 
Merari García 

Luigi Sarmiento
Johanna Bernuy  
Jessica Bastidas
Suzette Romero

Ruth Huarote

Daniel Castoldi
Andrés Mena 

https://www.facebook.com/SIMLatinoamerica/
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=
http://www.misionessim.org
https://misionessim.org/da-la-obra
mailto:Director.latinoamerica%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.youtube.com/user/VamosSIM
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
https://www.instagram.com/simlatinoamerica/


¡Ahora nos toca a nosotros! Fondos misioneros   diciembre 2022     3    

Tema: Fondos misioneros    diciembre 2022   

¡Ahora nos toca a nosotros!    Pasión latina por el mundo

PrincipalTEMA

La base es la Biblia.......................................................... 4
Invirtiendo en lo último de la tierra ......................... 5
La generosidad nos destaca ....................................... 6
Pensamientossobre la generosidad ........................ 7
IGLESIA: refleja a Cristo ................................................. 8
Madurez espiritual ......................................................... 9
Es cuestión de amor ....................................................11
Hombres aprensivos a levantar fondos ................16
El dinero no es el enfoque .........................................20
Consideraciones de presupuesto ...........................28
Transparencia en el tesorero ....................................35
Mitos sobre finanzas en misión ...............................37
¿Puedo trabajar para mi sustento? ........................42

acciónPoner en

voces del campo
Testimonios 

Pastor, así la iglesia crece ............................................. 9
Discipulando a los dadores .......................................10
Invierte sin temor en el Reino ..................................12
Moviliza a las personas a dar ....................................17
Pastor: entrenar a los candidatos ...........................23
Un promotor representa al misionero ..................25
puntos para considerar al levantar finanzas .......31
La comparación no ayuda el contentamiento ...33
Manteniendo el apoyo una vez en el campo .....39
¡Comunícate con tus ofrendantes! .........................40

Tiempo de guerra .................................. 13

Todos tenemos algo para dar ........... 14

Trajeron sus alcancías .......................... 15

No hay recursos ...................................... 16

Uniendo fuerzas ..................................... 18

Pedir dinero y depender de Dios ..... 21

Mi primer socio es Dios ....................... 22

Nadie me dijo cuánto dolería ........... 32

Reunamos fondos con estrategia .... 34

Gente pobre puede dar....................... 36

Los que siguen en la batalla .............. 23

Cómo van nuestras finanzas ............. 24

Un cambio desde el corazón ............. 26

Levantar sustento, asunto de Dios .. 27

Nos hubiera gustado saber ................ 29

No se trataba de mí .............................. 30

Dios sabe las necesidades .................. 38



4 Fondos misioneros  diciembre 2022  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

Haciendo 
mucho 

con poco
El dinero es casi siempre lo 

primero que viene a la mente 
cuando se piensa en las 
misiones. No debemos evitar 
el tema, pues es parte del 
discipulado y la movilización. 
Si tomáramos en cuenta la 
proporción de veces que 
Jesús habló acerca del 
dinero, nos daríamos cuenta 
que lo hizo 60 veces más que del bautismo, 10 veces más 
que de la oración, y 4 veces más que del amor. 

Cuando hablamos de dinero, se exponen nuestras 
actitudes y creencias profundas. Detrás de cada 
comentario, puede manifestarse vergüenza, ignorancia, 
orgullo, impotencia o materialismo. 

“La ofrenda derivada de una motivación correcta, 
otorgada generosamente y administrada sabiamente, 
genera bendición tanto al receptor como al dador y 
glorifica a Dios”, dijo Jony Marca, pastor en Bolivia. 

Los fondos para misiones están relacionados a un 
discipulado transformador. Un alto porcentaje de cristianos 
no son fieles con sus diezmos y ofrendas, y obviamente 
esto afecta los recursos disponibles para la obra misionera 
de la iglesia local. El problema no es que haya una falta de 
recursos, sino que hay una falta de obediencia y una falta 
de fe. 

En un mundo donde existen tantas ideas equivocadas 
acerca del dinero, es posible traer esperanza. Tenemos 
la oportunidad de glorificar a Dios en la forma en que 
motivamos a Su Iglesia para que participe en la misión, por 
medio de ofrendar recursos económicos.

“Las iglesias de Macedonia y Acaya, en extrema 
pobreza y bajo persecuciones, se solidarizan 
con sus hermanos pobres de Judea. Por más 

necesitados que estaban y lo nuevos que eran en 
la fe, no se privaron de cooperar 

con la causa de Cristo con 
sacrificio, amor y gozo, en regiones 

distantes, más allá de sus cuatro 
paredes. ¡Imitémosles!”

Federico Bertuzzi, pastor y misionero argentino, 
Exdirector ejecutivo de COMIBAM Internacional
Falleció en septiembre 2022 dejando un gran legado

La base es 
la Biblia

La verdad es que debemos 
poner todo en perspectiva del 
Reino de Dios y basar nuestro 
entendimiento en el relato 
bíblico. 
1. Todo le pertenece a Dios y es 

Él quien provee para Su obra. 
2. Nosotros somos Sus obreros 

y no pedimos para nosotros, 
sino que compartimos la visión 
para que los donantes se 
puedan unir a lo que Dios está 
haciendo. 

3. Dios tiene planes y nos ha 
invitado a participar, tanto a 
nosotros como a los donantes. 

“Podemos recorrer por muchos 
textos bíblicos y encontrarnos 
siempre la misma afirmación: 
Dios es el dueño de todas las 
cosas. Y cuando entendamos 
esto, comprenderemos que 
no somos dueños de nada”, 
dijo Germán Ricca, encargado 
de movilización en COMIBAM 
Internacional.

“Nuestra base fundamental 
de vida y servicio es la Biblia. 
Al pensar en levantamiento de 
fondos para el servicio de misión 
transcultural debemos entender 
lo que Dios tiene que decir al 
respecto y utilizar los principios 
que se encuentran en Su 
Palabra”, dijo Gio, líder en SIM 
Latinoamérica.

Principios bíblicos del levantamiento 
de finanzas por Wendy Colon
https://bit.ly/BaseBibFondos

Recurso recomendado

https://bit.ly/BaseBibFondos
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“Así le sucede al que 
acumula riquezas para sí 
mismo, en vez de ser rico 

delante de Dios”. 
Lucas 12:21 

¿Soy rico para con Dios?
No importa si tienes poco o 

mucho, sé fiel con lo que Dios te 
ha dado, úsalo para Su gloria y la 
expansión de Su Reino.

"Si una persona aclara su 
actitud hacia el dinero, 

ayudará a enderezar casi 
todas las demás áreas  

de su vida".
- Billy Graham

¿Qué tanto 
estamos 

invirtiendo en lo 
último de la tierra?

Siempre dejamos lo mínimo para la obra de Dios o 
a veces creemos que la obra de Dios está solamente 
dentro de la iglesia local. 

La iglesia está ofrendando, pero no usamos los 
recursos del Reino para la expansión del Reino, sino 
solo para bendecir y edificar lo que ya se encuentra 
alcanzado, dentro de nuestra misma iglesia local. Por lo 
tanto, quiero animar a cada creyente y a cada iglesia, 
que hagamos un balance respecto a dónde estamos 
invirtiendo nuestros recursos. 

Debido a que tenemos un desbalance, estamos usando 
muchos recursos para la obra local pero muy poco para 
la obra mundial. Tenemos que alcanzar no solo nuestra 
Jerusalén (lo más cercano), sino también Judea, Samaria 
y lo último de la tierra. ¿Qué tanto estamos en ello?

Nuestra vida le pertenece al Señor, 
y mientras estemos vivos tenemos 
mucho que dar. Así que hermano, lo 
que tú tienes, úsalo para el Reino de 
Dios y las naciones. Tus finanzas, tu 
profesión, tu iglesia y tu vida pueden 
ser entregadas para la gloria de Dios, 
llevando Su Nombre hasta lo último de 
la tierra.

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamerica

“Como latinos realmente 
no somos pobres, pues 

tenemos a Dios. Debemos 
quitar de nuestra mente 

esa idea que afecta tanto 
nuestra cultura y nuestro 

medio. Dios es el dueño de 
todo y Él puede proveer. 
Y justamente Dios usa a 

Su Iglesia para proveer 
para que Su misión 

avance hasta los 
confines de la tierra.”

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamerica 

El 15% de lo 
que Jesús 
habló fue 

sobre dinero y 
posesiones

Si tu iglesia siguiera 
este ejemplo, 8 servicios 

dominicales al año se 
centrarían en las finanzas.

15% de lo que enseñas en el 
discipulado podría ser sobre 

cómo ser saludable con  
las finanzas.

Autoevaluación:
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Campaña de 
Generosidad

Hay una falta de práctica de generosidad en el pueblo 
cristiano. Es necesario saber cómo realizar una campaña 
de generosidad entre los cristianos en Latinoamérica, y 
así enfocar nuestra generosidad en los ministerios que 
más lo necesitan. 

¿Por qué iniciar un movimiento de 
generosidad?

Para poder participar, dar a conocer las necesidades 
existentes y cómo ser parte de la solución al momento de 
dar y ser generosos con el propósito de dar a conocer a 
Cristo en las naciones no alcanzadas. 

La idea de un ‘movimiento de generosidad’ nació de 
la necesidad y del poder ser parte de la solución para 
que ministerios puedan seguir adelante, bendecir a 
los obreros que necesitan continuar y ver más obreros 
latinos salir a los campos menos alcanzados. 

Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica

Camino de 
generosidad

Generosity Path es una red de 
todo el mundo que ha creado 
experiencias para ayudar a las 
personas a descubrir la gran 
alegría de dar.

Sus retiros y conferencias 
invitan a los participantes, en 
comunidad, a asumir compromisos 
individuales con la generosidad 
y animarse unos a otros a través 
del autodescubrimiento y la 
autorreflexión. 

Una Jornada de Generosidad es 
un retiro de un día, centrado en 
el gozo de dar generosamente. 
Incluye historias de dadores 
generosos, discusiones 
interactivas, oportunidades de 
reflexión y un estudio bíblico 
que permite a los participantes 
procesar el mensaje bíblico de la 
generosidad. 

La Jornada de Generosidad 
es libre de peticiones 
o recomendaciones de 
organizaciones benéficas 
específicas, mecanismos de 
donación o asesoramiento 
financiero para poder profundizar 
en la generosidad bíblica. 

Las experiencias están 
diseñadas para ayudarlos 
a entender el corazón de 
generosidad de Dios e identificar el 
camino específico de generosidad 
en su vida. 

Para mayor información,  
visitar: https://www.generositypath.org

La generosidad La generosidad 
nos destacanos destaca 

La primera parte de Éxodo 35 hace una referencia a la 
generosidad de corazón, algo que desde el discipulado 
debería transmitirse en la congregación. El problema 
en la iglesia latinoamericana es que muchas veces 
les cuesta dar a misiones porque muchos no son 
verdaderos discípulos de Jesucristo, son cristianos 
nominales, miembros de una iglesia, pero no discípulos 
que han engendrado una generosidad de corazón. 

Eddy Fonseca, Coordinador de Innovación y  
desarrollo con Alianza Global Wycliffe

El alma generosa será 
prosperada; Y el que saciare, 

él también será saciado. 
Proverbios 11:25

https://www.generositypath.org
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Damos un porcentaje
Cuando le he dado el 10% a Dios, he cumplido con mi deber.

Damos todo. Estoy dispuesto a dedicar a Dios no solo un porcentaje predeterminado de mi 
presupuesto, sino entregar todo aquello que me sea posible para el avance de Su Reino. 

Dios está interesado solamente en lo que me da
Tengo que cuidar lo que Dios me ha dado porque soy el único responsable de eso.

Dios está interesado en lo que invierto. Soy responsable de administrar de manera correcta lo 
que Dios me ha dado, invirtiendo para que Su Reino se extienda sobre la tierra.

Dar es difícil
No soy muy rico, por lo que me resulta difícil dar, pero elijo hacerlo porque sé que como 
cristiano tengo que dar algo para Dios. Lo hago porque me siento obligado a hacerlo.

La generosidad fluye de la vida de Jesús. Fui creado a la imagen del último Dador y por Su 
Presencia que mora en mí, estoy empoderado para vivir una vida plenamente generosa. 

Dar se trata de mí
Disfruto la buena sensación que tengo cuando doy, y me gusta demostrar a los demás que soy 
una persona buena y generosa.

La generosidad se trata de Dios. Él me creó para ser generoso y cuando soy generoso lo 
conozco profundamente y aprendo de Él aún más.

Una mentalidad de escasez
Debo proteger lo que tengo, no sea que me quede sin nada en algún momento; por lo tanto, 
debo ser muy cauteloso y medido en mi dar. 

Una mentalidad de abundancia. Dios siempre me proveerá abundantemente y me dará lo 
necesario; por lo tanto, puedo ser generoso con todo aquello que recibo de Él.

Lo que Dios quiere de nosotros 
Dios solicita que yo dé. Doy por obediencia y sino doy, temo que eso le 
desagrade.

Lo que Dios quiere para nosotros. Dios ha derramado libremente 
Su gracia sobre mí, y ahora Él desea que yo experimente el gozo personal, 
bendición y satisfacción de un estilo de vida generoso.

Dar es una actividad 
Mi iglesia tiene campañas especiales de donaciones de las que debo ser parte.

La generosidad es un estilo de vida. Dar es un acto cultural muy normal de mi 
iglesia, las campañas especiales de donaciones no son necesarias.

Dar se trata de recaudar fondos 
El dinero es la principal manera de donar.

Siempre busco oportunidades para ser generoso con todo lo que tengo: 
mi tiempo, mi oración, mi aliento, mi servicio y también mis posesiones.

Fuente: Generosity Design Lab, de Generous Church

Cambios en el pensamiento 
sobre la generosidad
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“En nuestras iglesias latinas 
falta la cultura de la generosidad, 
especialmente en dar para los 
que están sirviendo. Muchos 
aún tienen problemas con dar el 
diezmo y dar a la Misión. No la ven 
como algo que deben hacer, sino 
la ven como algo opcional, y esto 
causa que no haya compromiso”. 

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica

“Creo que con toda 
libertad los obreros y los 

movilizadores debemos de 
tener convicción cuando 
hablamos sobre finanzas. 

Ya no estamos en el 
pasado como hace diez o 
quince años cuando nos 

limitábamos a expresarnos, 
como si estuviéramos 

hablando algo antibíblico”. 
Roshni, sirviendo en Asia

Empieza conmigo
“Uno de los problemas es que muchas veces 

nosotros no hemos participado antes financieramente 
en la obra misionera, si no sabemos dar para la obra, 
no aprendemos a recibir para la obra y administrar 
lo que Dios da. Como llamados a servir en misión, 
los primeros que deben poner dinero en la obra 
somos nosotros mismos, especialmente si es para 
proveer nuestras necesidades básicas y de ministerio 
personal; luego invitamos a otros.”

Gio, líder en SIM Latinoamérica

IGLESIA:  
refleja a Cristo

Como parte de la Grey somos miembros del Cuerpo de 
Cristo. El Señor, a través de Pablo, afirma en 1 Corintios 
12:26 -28: ‘De manera que, si un miembro padece, todos 
los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan’.

Así es como somos parte de Cristo, somos los pies y 
manos de Él, los que no solo debemos llevar la buena 
noticia en forma oral, sino ejercer la función de ser 
canales de bendición a otros. 

Reflejar a Cristo, es una meta máxima muy importante 
y desafiante para cada miembro de la iglesia, pero no 
imposible, como dice el Señor: "Id y haced discípulos", 
sin olvidar la promesa: Estaré con ustedes hasta el fin del 
mundo (Mateo 28).

Ser parte de la misión no solo incluye al obrero, 
sabemos bien que la Iglesia forma parte fundamental 
en la misión de Dios en Su plan de redención al mundo. 
Por tanto, no podemos desatender las necesidades del 
campo misionero, estemos donde estemos podemos 
ser los pies y manos del Señor, hoy es cuando más se 
necesita mostrar a Cristo en nuestro día a día. 

Recordemos que Dios usó a alguien más para 
llevarnos a nosotros también a los pies de Jesús. 

Suzette Romero, colaboradora de VAMOS
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Un desafío imperativo
Dios nos ha llamado a proclamar las Buenas Noticias a 

todo ser humano y en toda latitud geográfica: que Jesucristo 
es Señor de señores, y que sólo en Él existe la esperanza 
certera de Salvación. Dios no nos ha llamado a establecer 
denominaciones; el llamado de Dios para Su Iglesia 
consiste en establecer y acrecentar Su Reino en todo lugar 
geográfico. La iglesia tiene como misión honrar y glorificar 
a Dios por medio de la proclamación del Evangelio Cristo-
céntrico, hasta lo último de la tierra. 

Para este propósito, la práctica de dar financieramente con 
amor, sacrificio e incondicionalmente; es de vital importancia. 
Si la iglesia no aplica ni vive semejante misión, esa iglesia 
ha dejado de ser iglesia, pues se ha convertido simplemente 
en un “club”, una “instancia” que entretiene y congrega a 

sus miembros sin un propósito bíblico 
doxológico. Necesitamos imperativamente 
hacer discípulos de Jesucristo, 
necesitamos hacer discipulado intencional 
y no “disimulado” circunstancial. Se alude al 
término “disimulado” en sentido sugestivo, 
para denotar que la iglesia en vez de hacer 
discípulos de Jesucristo, su accionar posee

una connotación de simulo. 
Pastor Jony Marca en Bolivia

Así la iglesia crece
Nosotros debemos entender que somos la fuerza local. 

Somos los que estamos enviando a los obreros, no solo 
apoyamos al obrero en el momento que sale, sino en el 
momento que se debe preparar. Por eso la iglesia en general 
debe estar involucrada, desde el pastor titular hasta el 
hermano que simplemente asiste y se sienta un domingo 
para recibir Palabra.

Una de las mejores maneras para que la iglesia crezca, 
se multiplique, dé un fruto bueno y abundante, lo cual es un 
llamado del Señor, es involucrando a toda la iglesia en un 
proyecto misionero. Cuando nosotros levantamos, no solo 

oración, sino que nos comprometemos 
para levantar recursos financieros para 
nuestros proyectos misioneros, la iglesia 
se verá involucrada.

Yo tengo testimonios de gente que 
a veces tiene un bajo concepto de los 
diezmos y las ofrendas, pero que cuando 
se pide para un proyecto de un misionero, 
ellos dicen, “Para eso, “¡sí doy!”

Iván Bonilla, director nacional de misiones  
para la Alianza de Colombia

Enviemos 
semillas al 
campo y 
en casa

Es súper importante 
conectarse con la visión y 
la misión de Dios. Cuando 
nosotros como pastores damos, 
no estamos perdiendo dinero. 
De hecho, estamos invirtiendo y 
enviando semillas al campo. 

Tenemos que ver a esos 
misioneros que están saliendo 
como nuestro mismo ministerio 
creciendo. Estamos teniendo 
una visión global, una visión que 
va más allá de donde estamos.

Eso va a alimentar, a su vez, 
a nuestra propia iglesia porque 
ellos van a estar animados por 
ese misionero que va a estar 
bien cuidado.

Van a ver que ellos también 
pueden 
localmente 
hacer lo que 
ese misionero 
está haciendo 
globalmente.
Juan Echévarri, 
director de OM 
Región Andina 

Pastor a pastor 
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Madurez 
espiritual 

Necesitamos ayudar en el discipulado, 
enseñando a nuestros hermanos a utilizar de 
manera correcta sus finanzas. El discipulado debe 
animar a una buena administración del dinero 
en cada área de la vida, no solamente en lo 
relacionado a dar para la obra del Señor por medio 
de diezmos y ofrendas.

La clave para la madurez espiritual es no mirarte 
a ti sino a Dios. La mayordomía significa manejo 
de los bienes de otro. Si relacionamos ambos 
términos, parten de tener una madurez espiritual 
aplicada a las finanzas, esto se manifiesta 
recordando que todo lo que tienes le pertenece 
al Señor y debes administrarlo de manera que le 
honre. Busca organizar las prioridades, siempre 
manteniendo tu mirada en Dios.

Los discípulos: 
• Reconocen que Dios es el dueño de todo  

(I Cro. 29:11-12). 
• Viven de su propio trabajo y no a costa de los 

demás (II Tes. 3:10-12.) 
• Planean bien sus gastos e inversiones  

(Luc. 14:28-30). 
• Mantienen un ahorro (Pro. 21:20). 
• No son ávaros (Heb. 13:5). 
• No aman el dinero (I Tim. 6:9-10). 
• No son esclavos del dinero (Mat. 6:24). 
• Construyen una herencia para sus hijos  

(I Tim. 5:8). 
• Dedican a Dios el uso de sus bienes  

(Pro. 3:9-10). 
• Pagan sus impuestos y sus deudas  

(Ro. 13:7-8). 
• Cuidan bien lo que es de los demás en caso de 

que lo administren (Luc. 16). 
• Practican la caridad y el bien al prójimo  

(Mat. 25). 

Discipulado en el área de finanzas 
personales
• Estudien la Biblia y den pautas prácticas sobre 

finanzas, presupuesto personal, ofrenda, 
crédito, ahorro. 

• Aprendan sobre el presupuesto personal.
• Aprendan a diezmar, ofrendar y glorificar a Dios 

con la manera que gastan su dinero.
• Comprométanse económicamente con 

un misionero o proyecto. Aprendan a ser 
constantes con el compromiso de dar y orar.

Discipulando 
a los dadores

Estamos discipulando a los potenciales 
dadores, mostrándoles cual es la forma 
en la que ellos puedan practicar la 
generosidad.

La generosidad tiene poder para sanar 
las vidas, para liberar el corazón que 
está oprimido por la codicia, Dios quiere 
usarte para que otros sean libres de toda 
la idolatría, de todo mal que venga atado 
a un corazón codicioso, pero la clave 
sigue siendo que tu corazón sea recto.

Nuestro rol en el levantamiento de 
fondos es mostrar oportunidades para 
que los otros mayordomos de los 
recursos del Señor 
puedan invertir el 
dinero en el Reino 
de Dios en estos 
proyectos.
Germán Ricca, encargado 

de movilización en 
COMIBAM Internacional

Muchas veces los obreros son 
enviados “románticamente” por sus 
iglesias a cumplir la Gran Comisión, 
sin tener realmente un conocimiento y 
formación sólida sobre las implicaciones, 
compromisos y roles que esto implica 
en cuanto al apoyo y cuidado de sus 
misioneros.

Pablo, ecuatoriano sirviendo en Tailandia

Comentario por Facebook

PriscillaD
uPreez/unsplash
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Es cuestión  
de amor

Las finanzas son una cuestión de amor, porque 
cuando uno ama a Dios, está dispuesto a dar el 
carro, la casa, incluso lo mejor que tenemos: nuestra 
vida. Cuando alguien ama a Dios, conoce y entiende 
la Palabra, sabe que la misma Palabra nos invita 
a compartir nuestros bienes, dijo, Carlos Abarca 
encargado del área de envío con COMIBAM.

Carlos dijo: “La iglesia latina 
primero debe saber que el mismo 
Dios de la iglesia europea y 
occidental, es el mismo Dios de los 
latinos, de África, Asia y Oceanía. 
Su Palabra es la misma, Su misión 
es la misma”.

Se vive en un mundo donde se 
necesitan las finanzas, la compra 

de boletos de avión, el pago de la casa, la luz, el 
agua, etc. Sin embargo, en el tema de finanzas entra 
la generosidad, y la generosidad es mucho más que 
dinero y recursos económicos. Es por ello que la 
iglesia debe entender lo siguiente:
1. El mismo Dios de la Biblia y la misión es para todos. 
2. La generosidad es más que el dinero; también lo es 

la amistad, el trato, el amor, cariño y cuidado. No se 
necesita dinero para hacer esto.

3. Al invertir en un misionero, puede ser que el fruto 
no se vea, o no haya retribución.

“El candidato debe saber lo mismo, se trata de Dios, 
no de él. No se trata únicamente de su llamado, el 
centro de todo es Dios. Si nosotros sentimos que Dios 
nos llama y es verdadero, entonces debemos estar 
seguros de que Dios dará los recursos. Decía un 
pastor chino que murió en la cárcel, pareciera ser que 
las finanzas están asociadas a la vocación misionera. 
Si Dios te llama, Dios te va a proveer”, dijo Carlos. 

Las finanzas para los candidatos suelen lucir de dos 
formas: algunos solo oran y Dios trae los recursos. 
En otras ocasiones se ora, pero lo segundo es 
aprender a levantar finanzas a través de compartir 
lo que hacemos, con sencillez y humildad. Si nos 
desenfocamos y pensamos que las finanzas son lo 
más importante, si omitimos que todo es por el Reino 
de Dios, no vamos a tener un ministerio que dé la 
gloria a Dios.

 “Si tenemos ideales bien plantados en nuestro 
corazón, Dios dará los recursos necesarios para hacer 
lo que tengamos que hacer”, dijo Abarca. 

Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS

“Todos tenemos que aprender 
a desprendernos. No doy lo 

que me sobra, sino en fe, 
orando lo que Dios me dice, 

eso doy”.
Grace, sirviendo en Asia Central

“Todo discípulo de 
Jesucristo, toda iglesia 

que ama auténticamente a 
su Señor, debe aprender a 
dar, ya sea poco o mucho, 

pues la cantidad no es 
determinante sino la fidelidad 

a Dios. Se deben crear 
hábitos de separar siempre 
algún presupuesto que sea 
destinado específicamente 
para las misiones (ya sean 

nacionales o internacionales). 
La omisión financiera para el 
servicio misionero, es señal 

de ser una iglesia inmadura y 
egoísta”. 

Pastor Jony Marca en Bolivia
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Iglesia: Invierte sin temor en el Reino
Una de las mayores bendiciones que hemos 

encontrado en el proceso de levantamiento 
de fondos, es conocer gente que abrace la 
misión de Dios, sin importar cual sea el país o 
denominación, únicamente tienen la mentalidad 
de Reino, dijo Misael Molina, salvadoreño, 
sirviendo en Perú.

Misael comparte algunos aspectos 
difíciles que ha notado: las iglesias solo ven 
necesidades internas, cuando se les habla de 
invertir en lugares donde no recibirán beneficios 
propios como convertidos o miembros, el 
levantamiento se vuelve difícil. Muchas iglesias 
dicen: no podemos dar para afuera, porque a 
penas cubrimos necesidades internas. 

La iglesia latina necesita conocer acerca del 
tema de finanzas en misiones, el “dar” no debe 
verse como carga, sino como una bendición. 

“El tema de finanzas es un tema espiritual. 
Cuando tu das, algo ocurre, que literalmente 
Dios te bendice. En la medida que sea 
posible la iglesia intencionalmente debería 
crear los espacios, tanto a nivel local 
como organizacional, esto con respecto 
a las inversiones del reino, y la correcta 
administración de recursos”, dijo Misael.

Misael también dice: Dios bendice de todas 

las maneras a la iglesia cuando se involucra en 
la misión global. No importa si la iglesia está 
en el campo o la ciudad, mientras dé para la 
misión global, Dios bendecirá de varias formas: 
espiritual, numérica y económicamente, no hay 
que tener temor de invertir en el Reino.

Trabajar y concientizar a las iglesias es 
una tarea importante para las misiones, es 
necesario aprender a hablar de finanzas sin 
temor, porque es un tema espiritual. “No se 
puede cumplir la misión, si no está la parte 
financiera”, concluyó Misael. 

Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS

Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al 

dador alegre. 
I Corintios 9:7

Ver los rostros 
representando
distintas naciones 
del mundo ayuda
a que la Iglesia se 
identifique.
Idea del ministerio RAIM  
en Argentina

El misionero 
Bernardo Fitzgerald 

y el pastor David 
Shapiama en Perú
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Campaña:  
“Desde la chatarra a la bendición” 

Duración: 4 semanas + plan de acción de 1 año 
Es un ejercicio para mostrar que sí hay 

dinero, para ver cómo usamos lo que tenemos 
y reflexionar en cómo damos a la obra. 

Reta a los hermanos a abstenerse por un mes 
de comer “comida chatarra”, y con el dinero 
ahorrado donarlo a un misionero. 

Es un buen inicio, y ofrece recursos como 
bosquejos para los mensajes de los domingos 
para asegurar que esta campaña no sea solo 
una dieta. 

Incluye un paquete de material.
https://movilicemos.org/recursos/finanzas-audiovisuales-

folletos/campana-desde-la-chatarra-la-bendicion

Con sus 92 años, la hermana Carmen Sánchez en Bolivia 
muestra su fidelidad en dar su ofrenda para las misiones.

Recurso recomendado

Video recomendado

Este mes publicaremos contenido sobre 
esta campaña. 

¡Atento a nuestras redes sociales para que 
no te pierdas del contenido!

Tiempo de 
guerra

En el Curso Perspectivas (Movimiento 
Cristiano Mundial) aprendemos que el estilo 
de vida de un cristiano que desea ver a Dios 
siendo glorificado en todas las naciones, 
debería ser como en “tiempo de guerra”. 
Esto quiere decir que todos los recursos 
deberían ser usados muy sabiamente; 
no buscando gastos innecesarios, sino 
optimizando de la mejor manera posible los 
recursos con los que se cuentan. 

En tiempo de guerra, un país invierte la 
mayoría de sus recursos para poder ganar, 
y esto obviamente representa un esfuerzo 
del país entero, pues sus habitantes se 
ven limitados en cuanto a ciertas cosas 
consideradas un lujo. 

Todo candidato debería acostumbrarse 
a un estilo de vida donde su prioridad sea 
el aprovechamiento de los recursos para 
que su ministerio sea fructífero en medio 
de aquellos a quienes desea alcanzar. 
Además, con esta práctica puede ser un 
buen ejemplo de lo que es la mayordomía 
cristiana y una vida que toma como 
prioridad que Cristo sea exaltado entre las 
naciones. 

Manfredi Hernández, parte del Equipo 
Coordinador de Perspectivas Guatemala

Si la Gran Si la Gran 
Comisión es Comisión es 
su prioridad, la su prioridad, la 
iglesia orará y iglesia orará y 
ofrendará para ofrendará para 
que el Evangelio que el Evangelio 
avance. El avance. El 
dinero no dinero no 
escasea en los escasea en los 
proyectos del proyectos del 
Reino.Reino. Pxhere

https://movilicemos.org/recursos/finanzas-audiovisuales-folletos/campana-desde-la-chatarra-la-bendicion
https://movilicemos.org/recursos/finanzas-audiovisuales-folletos/campana-desde-la-chatarra-la-bendicion
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Todos tenemos algo para dar
Aunque se piense que 

no hay nada para dar, 
hay mucho por hacer, 
tal como se aprende por 
el video “Un puñado de 
arroz”.

Fanny Roca, 
ecuatoriana, movilizadora 
con SIM, dice que 
el vídeo ha causado 
mucha conmoción en el 
pueblo cristiano, al ver a 
personas tan sencillas y 
que de lo que ellos tienen 
en sus manos, aportan a 
la obra de Dios. 

“Es impresionante, 
nos ha impactado 
grandemente, dándonos 
lecciones y desafíos 
como: si ellos lo hacen, 
porque mi grupo, mi 
iglesia, mi gente, mi 
congregación no lo hace”, 
dijo Fanny.

Muchos se han llegado 
a preguntar ¿Qué 
produce mi pueblo? Quizá 
sea el maíz, entonces 
se aprovecha el recurso. 
Ha abierto los ojos para 
ver que se tiene en casa 
o congregaciones y ser 
parte desde allí, dijo 
Fanny. 

Estas palabras son 
evidencia que este vídeo 
ha trascendido, ha dejado 
enseñanzas profundas en 
corazones que han sido 
retados y han creado maneras de practicarlo 
desde su localidad.

En Colombia una iglesia llamada Fe y 
Esperanza, ha sido desafiada también por el 
vídeo.

“Vimos a través de la perseverancia, unidad, 
amor y servicio podemos rescatar lo que el 
Señor desea y nos inspiró a hacer lo que 
en el vídeo se enseña”, dijo Fabián Suárez, 
colombiano, pastor.

El proyecto llamado “Manos a la obra” salió 
de la práctica a través de la clase de misiones 

“RUMBO a una iglesia 
misionera”, donde debían 
presentar una estrategia. 

“Fue un desafío, tocó 
nuestros corazones. 
Pensamos en algo básico 
de la canasta familiar, no 
creímos que ello llevara 
tanta bendición, se hicieron 
reales las palabras de 
Jesús: más bienaventurado 
es dar que recibir. 

“Nos dimos a la tarea de 
anunciar que se haría la 
maratón del huevo. Cada 
persona llevaría uno. Nunca 
pensamos que al siguiente 
servicio me encontraría 
con cubetas llenas de 
huevos. Y así fue como 
todos bendecían a una 
familia que no fuera de la 
congregación, hasta hoy 
se sigue brindando amor 
y bendición, llegando a 
hogares y expandiendo la 
Palabra de Dios”.

El curso y video han 
llevado a cambiar de 
mentalidad, han entendido 
que se puede dar de los 
propios recursos para el 
obrar de Dios. 

La iglesia está asumiendo 
su rol en las misiones, lo 
cual los hace obedientes y 
evidencia que son parte del 
Cuerpo de Cristo. 

“Hay un mejor mover, no 
ha sido fácil, no ha sido de 

la noche a la mañana, ha sido un proceso, poco 
a poco se está viendo como congregaciones 
están dando apoyo directo a quienes están 
haciendo misiones”, dijo Fanny. 

“Nosotros dejamos entrar este proyecto en 
el corazón, nació de Dios. Nosotros pusimos 
las manos, pero Jesús ha puesto la bendición, 
cómo: provisión, amor, humildad y pasión”, 
terminó Fabián. 

Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS 

El curso RUMBO: www.movilicemos.org

http://movilicemos.org
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Puñado de Arroz
Mientras tengan algo que comer, la gente de Mizoram 

tiene algo que entregarle a Dios. Este ejemplo de la 
iglesia de India nos muestra que no hay impedimentos 
para honrar al Dios.

https://youtu.be/IGwu6zO58D8
Ve el video “Un 

puñado de arroz” 
y reflexiona en las 
siguientes preguntas:
1. ¿Cómo luciría en tu 

comunidad el desafío 
que deja este video? 

2. ¿Con que recursos 
cuentan para 
implementar algún 
movimiento similar? 
Explique.

3. ¿Qué frutos se obtendrían de hacer un movimiento 
cómo este? ¿A quiénes podrías llegar haciendo este 
movimiento como iglesia?

“Damos el curso Rumbo a una iglesia misionera 
para hacer conciencia al equipo pastoral y a la 
congregación que es necesario hacer la misión de Dios 
y dar para la extensión del Reino.

En la iglesia, Casa de Dios, de la ciudad de Milagro, 
fueron movidos a dar después de escuchar la lección, 
Dando para el Reino.

Se les motivó hacer alcancías y entregarlas con 
ofrendas al final del curso. En el día de la graduación 
trajeron sus respectivas alcancías, las abrimos y al 
contar todo recogimos, $300 USD, que fue destinado 
al Medio Oriente, a una misionera de campo.

Quisiera que esto se practique en cada iglesia en la 
que damos el curso.

July López, movilizadora con Impacto Mundial en Ecuador

El curso "RUMBO a una iglesia 
misionera" completo se encuentra 
disponible en  
www.movilicemos.org  
para descargar de manera 
gratuita y usarlo en la 
movilización misionera tanto 
en la iglesia como en grupos 
pequeños.

También, todo el curso RUMBO 
y un curso para facilitadores 
ofrecemos en línea en  
https://cursos.movilicemos.org/

"En el Reino de Dios hay 
suficientes recursos para 

hacer todo lo que mandó el 
Señor en la Gran Comisión, 

pero no están siendo 
administrados según mandó 

el Señor.
Se necesitan personas que 
sepan de administración de 
fondos, leyes de impuestos, 
contabilidad, tecnología, etc. 
para que ofrezcan su ayuda, 

tiempo y apoyo."
Guy y Linda Muse,  

sirvieron por 35 años en Ecuador

Trajeron sus alcancías

https://youtu.be/IGwu6zO58D8
http://www.movilicemos.org
https://cursos.movilicemos.org/
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No hay 
recursos 

A lo largo de mi vida cristiana 
he oído muchas veces a líderes 
decir que no se involucran en 
misiones porque no tienen recursos 
económicos, pero cuando leemos la 
Biblia, encontramos a un Nehemías 
que debía reconstruir los muros 
sin recursos, pero animó a todo el 
pueblo a que diera.

Vemos a Jesús que no tenía una 
piedra donde recostar su cabeza, 
pero un grupo de mujeres le servía 
con sus bienes, también vemos 
a Pablo haciendo 
tiendas y diciendo: 
“estas manos me 
han servido”. 

Hermanos, todos 
podemos hacer 
misiones. 

Willians Arroyo, 
sirviendo en Venezuela

¡No somos 
pobres! 

Tenemos manos para construir, 
animar y proveer. Podemos vestir 
al desnudo y dar de comer al 
hambriento. No digamos que 
porque somos latinos somos 
pobres; tenemos que sacar este 
paradigma de nuestra mente. Todas 
las riquezas le pertenecen a Dios, 
así que lo que tú tienes, úsalo para 
el Reino de Dios y para llevar Su 
nombre hasta lo último de la tierra. 

Julieta Murillo, 
directora de SIM Latinoamérica

Hombres 
aprensivos a 

levantar fondos
Los hombres ocupan la mayoría de los puestos 

ministeriales remunerados en las iglesias locales, 
pero cuando se trata de misiones en el extranjero, las 
mujeres superan en número a los hombres. ¿Por qué?

Una de las razones es según el blog: www.
alifeoverseas.com 

“Los hombres tienen una verdadera aprensión sobre la 
recaudación de fondos. Es posible que estén dispuestos 
a ir al extranjero y tener un trabajo remunerado, pero 
la idea de pedir apoyo a las iglesias se siente ardua y 
humillante”.

Especialmente para los hombres, resulta humillante el 
levantar fondos. 

“No sabemos pedir ayuda. No solo monetaria, sino en 
general. Nos gusta salir por nosotros mismos y muchas 
veces es cuestión de orgullo. A Dios no le gusta el 
orgullo de ningún tipo. La obra misionera es de Dios, no 
es nuestra. No hay cabida para el orgullo”, dijo Gio, líder 
en SIM Latinoamérica.

Obispo Hannington – generosidad en 
medio de la guerra

Usado con permiso de Generositypath.org
https://youtu.be/Wj-dv6U0eo8

Hay muchos 
videos en varios 
idiomas sobre el tema 
de generosidad 

https://vimeo.com/generositypath

Recursos recomendados

https://youtu.be/Wj-dv6U0eo8
https://vimeo.com/generositypath
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¿Cómo movilizar a las personas 
a dar para las misiones?

 � Enseña principios y procedimientos de la 
mayordomía cristiana. Apoyar a un misionero 
es justo y bíblico. Dios dice en Su Palabra 
que quien predica el Evangelio debe vivir del 
ministerio y esto no es una tarea deshonrosa 
(1 Corintios 9:14). 

 � Su compromiso debe ser constante, no basta 
con una vez. Ellos están cuidando de la vida de 
un misionero o de toda una familia misionera 
y dejar de ofrendar sería dejarlos sin comida o 
abrigo. 

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

 � Propicia la participación de niños, jóvenes y 
adultos en el dar para las misiones. 

 � Propicia actividades creativas pro-recaudación 
para las misiones. 

 � Fortalece las relaciones con una red de 
profesionales y empresarios. 

 � Da a entender que los donantes son igual de 
importantes que el misionero que apoyan. 

 � Da con alegría y gozo. No se sientan menos por 
la cantidad que puedan dar. 

 � Pasa por tu presupuesto personal, aprende a 
diezmar y también a ofrendar. 

 � Estudia la Biblia y las pautas prácticas acerca 
de finanzas, presupuesto personal, ofrenda, 
crédito y ahorro. 

 � Comprométete económicamente con un 
misionero o proyecto de la iglesia con un 
compromiso de un año. Se constante. 

 � Enseña lecciones de responsabilidad financiera, 
no solo de ofrendas, sino como llevar un 
presupuesto personal, a través del discipulado. 

 � Enseña acerca de la ofrenda misionera
 � Anima a que cada persona (aun los 
pequeños) den de manera constante y de 
corazón. 

 � Dales ideas prácticas, como sacrificar un 
almuerzo o una noche fuera por un mes.

 � Muéstrales que sus ofrendas valen, sin 
importar la cantidad. Que son parte del 
equipo cuando oran y dan. 

 � Haz un plan de levantamiento de fondos en 
el plan anual, con prédicas y compromisos, 
momentos para animarlos a mantener sus 
compromisos, con informes de cómo el 
ministerio usó el dinero y el impacto. 

 � Mira el video Puñado de Arroz. Conversa 
cómo pondrían la idea en práctica en la 
iglesia local o en el grupo de jóvenes. 

 � Ayuda a otros a hacer un viaje misionero.
Aun si no te es posible ir al viaje misionero, 
ayuden a levantar los fondos para que otros 
puedan viajar. 

 � Haz una feria de misiones para levantar 
fondos para un misionero o proyecto. Vendan 
comidas, libros, música y otras cosas 
relacionadas con misiones. 

 � Realiza unaeria de comidas étnicas. Ofrece 
platos de comidas étnicas para levantar 
fondos para un misionero o proyecto. 

 � Prepara postres para vender después del 
culto para ofrendar a las misiones. 

 � Abre una venta de garaje/remate – junta ropa 
usada, artefactos y otras cosas útiles para 
vender y levantar fondos para un misionero o 
proyecto. 

 � Vendan collares, aretes, pulseras, gorras, 
bolsos, libros etc. con motivos misioneros. 

 � Animar a donar servicios. Organiza a 
los adolescentes o jóvenes a ofrecer 
sus servicios dentro y fuera de la iglesia 
(limpieza, lavado de autos, hacer compras, 
cuidado de niños, etc.). 

 � Mantén informada a la iglesia del uso de 
fondos y las necesidades en la obra. 

 � Prepara una alcancía misionera por familia. 
Incluye versículos y devocionales acerca de 
finanzas.

Del Manual Movilicemos

Pxhere
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Una red fraterna de iglesias en Perú se juntó 
hace 17 años para enviar misioneros; ahora NED 
(Naciones al Encuentro con Dios) celebra 16 
misioneros enviados.

Roger Vergara, pastor de ACYM Pueblo Libre, 
cuenta que todo este tiempo NED Global ha 
tenido que enfrentar dos obstáculos grandes: 
la comprensión del trabajo misionero de los 
pastores y la confianza para trabajar juntos.

“Hemos comprobado que hacer misiones en 
unidad es honrar a Dios, porque esta unidad 
nace en el corazón de la voluntad de Dios”, dijo 
Roger. 

Cada iglesia que participa en NED es 
independiente y autónoma en el desarrollo de su 
visión local, pero tiene la misma visión y meta.

Roger también dijo: “Hemos comprobado que 
la iglesia pequeña o grande que se involucra 
en misiones tiene la posibilidad de incrementar 
los fondos misioneros y los fondos de la misma 
iglesia mejoran porque la iglesia percibe que 
los ingresos no son solo para la iglesia local, 
sino también para sostener misioneros de otras 
partes del mundo”.

Es un nuevo modelo de envío misionero que en 
algunos lugares es difícil de lidiar, porque están 
acostumbrados al centralismo de los fondos. La 
gran dificultad para un pastor es dar pasos de 
fe para enviar misioneros cuando no tiene los 
recursos suficientes. 

“Si yo, como pastor, no creo que sea la 
voluntad, o que esté en el corazón de Dios hacer 
misiones, voy a tener este temor humano de no 
conseguir los recursos necesarios”, Roger dijo.

Ha visto muchos casos de pastores que 
se habían atrevido a comprometerse en las 
misiones, haciendo conferencias misioneras, 
como resultado la economía de la iglesia 
ha crecido y la economía de misiones se ha 
multiplicado.

Cuenta de un caso en que los ingresos de una 
iglesia se multiplicaron por diez. 

“Este pastor no pensó que su iglesia tan 
pequeña podía involucrarse de esta manera para 
tener recursos para enviar misioneros”, Roger dijo.

La economía de la iglesia local ha sido 
renovada, mejorada no solo en funcionamiento 
de ella, sino también en cuanto a misiones.

“Este es el secreto: tenemos que tomar pasos 
de fe y atrevernos a creer que Dios va a proveer 

para misiones a través de nuestras iglesias 
locales”, Roger dijo.

Un acuerdo en NED Global es que la iglesia 
madre de un proyecto misionero aporte un 
aproximado 35% del presupuesto y el resto lo 
consiguen de las iglesias socias. 

Ser parte de esta red no limita que las iglesias 
se limiten a enviar sus propios misioneros, y 
Roger estima que entre todas son más de 70 
misioneros enviados.

Cada año celebran un congreso unido de 
misiones. Empieza con un culto de celebración 
en una iglesia y después los expositores se 
rotan, compartiendo en las iglesias locales en 
sus conferencias. 

“Unirnos cada año y contar los testimonios de 
los misioneros ha convertido este tiempo en una 
fiesta espiritual”, Roger dijo.

Se han ampliado a hacer congresos misioneros 
para mujeres, para jóvenes y niños, pero todo ha 
sido paso a paso, mientras desarrollaban la unidad. 

Roger menciona: “Fuimos aprendiendo, 
hay necesidad de trabajar con las mujeres, 
jóvenes, niños y así involucramos a todas las 
congregaciones en este mismo espíritu”.

El modelo es replicable en muchos aspectos, 
pero lo importante es que empiecen pastores 
que son amigos y se tengan la confianza para 
hacer acuerdos que van a respetar y cumplir 
los objetivos de organizar conferencias y enviar 
misioneros al mundo. 

“Estoy más que convencido que las misiones, 
no funcionan para los llaneros solitarios. En 
solitario se puede llegar a enviar 1 o 2 misioneros, 
pero en unidad con otras iglesias, el número 
puede ser infinito y exponencial”, terminó Roger.

Uniendo fuerzas 
para enviar misioneros
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Unidos por  
la misión

Roger Vergara, pastor de ACYM Pueblo 
Libre, nos comparte algunos pasos para 
formar un grupo como NED Global.
1. Un pastor que tenga la convicción 

de querer hacer un grupo de iglesias 
misioneras para enviar misioneros, no 
es para hacer política de la iglesia, no 
es para cambiar ningún aspecto de 
liturgia de la iglesia. Es para enviar 
misioneros.

2. Compartir la visión con amigos 
pastores cercanos a él con quienes 
pueden confiar.

3. Crear las bases para decir: de aquí a 
un año seleccionemos a alguien de 
nuestras iglesias para enviar.

4. Empezar con un proyecto de una 
iglesia, y después otro, etc. Todos 
van a hacer un fondo común para que 
estos proyectos salgan.

5.  Reunirse regularmente para orar, 
aprender sobre misiones y hacer 
acuerdos.

6. Promocionar misiones en todas las 
iglesias: cultos de oración, cultos 
de domingo, orar por misioneros, 
compartir la carga de los misioneros y 
organizar conferencias misioneras. 

7. Planear un congreso misionero 
unido anual entre todas las iglesias 
donde comparten los gastos de 
traer expositores y unir recursos 
como videos de testimonios de los 
misioneros.

La voluntad de dar 
El apóstol Pablo, al dirigirse a los corintios en 

relación con la contribución financiera, no los 
obligó ni los manipuló para contribuir. Apeló a la 
voluntad de ellos para que libre y generosamente 
manifestaran la prueba de su amor a Dios. 
El apóstol les motivó a expresar la sinceridad 
de su amor por medio de la colecta, dejando 
en claro que la verdadera dádiva se relaciona 
estrechamente con la actitud del corazón y no con 
apariencias externas. Existe un marcado contraste 
con algunos “ministros” actuales que obligan 
y manipulan a sus feligreses a dar ofrendas, 
primicias, diezmos, entre otros. Con justa razón 
se levantan voces de crítica entre la sociedad 
común, además de las iglesias históricas, quienes 
emiten una voz de protesta y de malestar ante 
semejantes estrategias manipuladoras en su afán 
de obtener ingresos para sus propósitos. 

Pastor Jony Marca, en Bolivia

Libro sobre el 
desarrollo de NED 
Global: Naciones al 
Encuentro con Dios 
por Jesus Londoño 

y Roger Vergara

Billetera misionera
Folleto acerca de los fondos misioneros

https://bit.ly/billeteraM

Recursos recomendados

https://bit.ly/billeteraM
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Nydia Schmidt 
ha sido parte 
del ministerio 
Wycliffe 
desde 1999, 
colaborando 
en apoyo 
administrativo y 
traductores y el 
área de Recursos 
Humanos, 

Vio de 
primera mano 
la dificultad que tenían para lograr tener 
el apoyo financiero requerido para ser 
sostenidos. En el 2011 termina su tesis titulada: 
“Desafíos que enfrentan los líderes misioneros 
latinoamericanos en la búsqueda de Fondos”. 
Actualmente se encuentra en un programa 
de doctorado con Oxford Center for Mission 
Studies, realizando una investigación sobre el 
mismo tema. 
1. ¿Puede contarnos brevemente 
sobre lo que descubrió en su tesis?

Una de las observaciones que hago en las 
conclusiones de la tesis del 2011 es la falta 
de estructura en los centros misioneros, es 
necesario que se enfoquen con más tiempo y 
conocimiento en el tema. Hay esfuerzos, pero 
considero que no le dan el tiempo y recursos 
que requiere (en el aspecto personal, de 
entrenamiento y tiempo). 

Otro aspecto que destaco es la falta de 
mentores en este tema. Hoy en el 2022 he 
comprobado la falta de esto también. Además, 
agregaría que fueran mentores y expertos 
con la adecuada fundamentación teológica-
misional que puedan guiar en la formación de 
estos esfuerzos. Los recursos que existen han 
sido creados para otros contextos y culturas y 
en mi opinión no llegan al corazón de nuestra 
problemática contextual latinoamericana.

También hago la observación de que haya 
estándares claros que guíen a los ministerios 
en la adecuada administración y mayordomía. 
Como iglesia de América Latina, debemos 
crear los organismos que certifiquen las 
buenas prácticas. Esto va a repercutir en que 
haya confianza hacia los ministerios y que las 
personas puedan confiar en que sus ofrendas 
son bien administradas. 

2. ¿Qué cambios positivos ha visto 
dentro de la Iglesia en cuanto a 
fondos en misiones?

Creo que la iglesia de América Latina 
es generosa. Da cuando sabe sobre una 
necesidad. Aun así, la labor de enseñanza 
bíblica sobre generosidad y mayordomía es 
algo que debemos seguir aprendiendo ya que 
hay mucho abuso y falsa enseñanza. Hay 
poca enseñanza y material bíblico producido y 
creado desde el seno de América Latina. 
3. ¿Qué consejo le podría dar a una 
persona que está empezando a 
recaudar fondos?
• Animaría a la persona a tener su postura 

bíblica bien definida respecto a la 
mayordomía que debe ejercer tanto de 
los recursos financieros que tenga, como 
también de la mayordomía de sus talentos, 
tiempo y dones (Mateo 25: 14-30). 

• El dinero no debe ser el centro de su enfoque, 
sino cuidar bien lo poco o mucho que reciba. 

• Mantener un presupuesto, y si no puede 
administrar bien sus recursos que tome algún 
curso que le ayude. He visto muchas familias, 
que por carecer de una buena administración 
personal, viven al día, no ahorran y no tienen 
un fondo para emergencias o eventualidades. 

• Mantener adecuada comunicación con las 
personas que le apoyan. Que sus cartas 
reflejen lo que Dios hace, y que el misionero 
comunique que su labor es solo servir 
y ser instrumento de lo que Dios hace. 
He notado que el agradecer y mantener 
comunicación periódica (idealmente cada 
mes o trimestralmente) es una práctica que 
no valoramos y nos hace falta la disciplina de 
mantener una comunicación constante.

El dinero no es el enfoque
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Vivir por fe es confiar en que 
Dios proveerá, pero existen ideas 
distintas de cómo se expresa.

Hay personas que piensan que 
significa no planear, no pedir, solo 
ir al campo y confiar en Dios para 
poder quedarse. Hay otros que 
dicen que es responsable planear 
e incluir a su gente en la Gran 
Comisión, dándoles oportunidades 
para participar con las finanzas 
tanto como con sus oraciones. 

No es menos espiritual saber 
a donde vamos, contar con un 
equipo para recibir orientación, 
tener fondos para vivir y servir, etc.

Es prudente prepararnos y 
prevenir. 

Algunos dicen que no contar con 
un seguro médico es vivir por fe 
o que muchos latinos no cuentan 
con seguro en sus países. Es 
verdad, pero si algo te pasa en 
tu barrio, cuentas con tu familia 
y amigos, aun tus vecinos te 
prestarían dinero o harías eventos 
para recaudar fondos. Hay formas 
de conseguir lo que necesitas 
dentro de tu ambiente. 

Pero, ¿qué pasaría si estuvieras 
en el campo, donde no conoces a 
nadie?

Aun si no cuentas con seguro, 
sabes el sistema de tu cultura 
sobre cómo conseguir algo de 
atención médica. En otros países 
será muy distinto. 

Un proyecto misionero no es 
tan diferente que un proyecto de 
construcción y podemos aplicar 
Lucas 14: “se sienta primero a 
calcular los costos, para ver si 
tiene todo lo que necesita para 
terminarla.”

¿Es posible pedir 
dinero y depender de 

Dios al mismo tiempo?
Cuando decidí servir en el ministerio a tiempo completo, 

renuncié a mi empleo y sueldo fijo. ¡Mi familia pensó que 
estaba loca! Pero estaba tan enamorada de Dios que acepté 
sin pensarlo dos veces.

Nadie me habló de cómo obtener fondos. Trabajando ahí, me 
di cuenta de que el levamiento de sustento era como un mal 
necesario y que muy pocos latinos tenían éxito.

Un día, recibí el entrenamiento del SRS. No era la típica 
charla de una hora donde te dan versículos sobre el dinero. 
Nos enseñaron a movilizar a la iglesia, involucrarla en lo que 
Dios está haciendo en las naciones. Aprendí que mi trabajo 
era invitar a las personas a ser parte de ello, pero llegar al 
cien por ciento de mi presupuesto siendo latina, parecía 
improbable.

Sin embargo, luego de dedicarle cuarenta horas semanales 
por seis meses, lo logré. En el camino entendí varias cosas. 
A Dios le importa mucho más tener el cien por ciento de mi 
corazón que darme el cien por ciento de mi sustento, eso es 
dependencia. Es un proceso que requiere esfuerzo, recursos, 
determinación, perseverancia, pero sobre todo seguridad. 
Tener la convicción de que eso es lo que debemos estar 
haciendo, que Dios nos llamó y no podemos huir de su voz. 

Hubo mucha gente que no me contestó el teléfono. Algunos 
contestaron, pero no quisieron tomarse un café conmigo para 
escuchar sobre ministerio y otros prometieron hacerlo, pero 
nunca llegaron. Así aprendí a ser valiente. 

La batalla más grande para levantar finanzas empieza en el 
corazón, el dinero es la parte fácil. Aprendí que cada vez que 
tomaba el teléfono y alguien me respondía, era la provisión de 
Dios. Cuando tenía conversaciones donde accedían a reunirse 
conmigo, era Su mano. Entonces, cuando por fin llegaba el 
día para sentarme a conversar con ellos, para hablarles de mi 
llamado y mi ministerio, no había absolutamente nada que yo 
pudiera hacer para convencerlos sobre nada, solo esperar la 
providencia de Dios una vez más. 

Dios proveyó personas que me comenzaron a apoyar, 
personas que entendían la visión a la cual fui llamada. Cada 
persona que aceptaba apoyarme tenía una historia de cómo 
mi ministerio era una respuesta a sus oraciones. Luego 
de seis meses, estaba completamente 
financiada.

Cuando decidí servir en el ministerio 
a tiempo completo, renuncié a muchas 
cosas, pero estaba tan enamorada de Dios 
que acepté sin pensarlo dos veces y lo 
volvería a hacer, una y otra vez.

Melissa Román,  
sirviendo con CMM Latinoamérica

Deben 
“vivir 

por fe”
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"He visto a varios misioneros latinos retornar porque no 
consiguen el sostén suficiente. Hay que rogar al Señor 
por ayuda: por ingenio, ingresar como empresarios y 
gente de negocio sobre todo en lugares de difícil acceso. 
Creo que es un nuevo tiempo y contexto mundial".

Gisella Jofre, parte del Grupo Potencial Misionero de las 
Asambleas de Dios en Argentina

“Esperar hasta que tengan cubierto el sustento. Ir con 
el presupuesto incompleto probablemente implicaría un 
retorno antes de lo previsto. El ser paciente es parte del 
carácter”.

Pedro Pedreros de Chile,  
director departamento de misiones UCB Concepción

Mi primer 
socio es 

Dios 
Después de haber entendido 

que levantar fondos es para 
llevar a cabo lo que Dios me ha 
encomendado, ha sido más fácil 
acercarme a otros hermanos para 
invitarlos a asociarse conmigo en 
este caminar. 

Definitivamente Dios me ha 
guiado a estas personas y eso 
me compromete mucho más a 
ser responsable con el ministerio, 
pues no estoy trabajando solo, 
tengo socios de misión a quienes 
responderles, claro está, mi primer 
socio es Dios.

He visto a muchos candidatos 
que se aterran ante la idea de 
levantar fondos y abandonan el 
llamado. Otros dicen que van a 
trabajar mucho y que ahorrarán 
para autosostenerse en la 
misión; pero ni trabajan mucho, 
ni ahorran, ni van. Entonces sus 
vidas se quedan paralizadas.

Obed Cruz, Exdirector de SIMLA, 
movilizador y facilitador

Mi reto y privilegio
Levantar finanzas para mí siempre ha sido un reto, y 

al mismo tiempo un privilegio al dar oportunidad a otros 
para que sean parte de la obra misionera.

Parte de la obra misionera es levantar finanzas antes 
de salir y estando en el campo misionero, aunque 
también es probable que debas hacerlo para toda la vida. 
Pero no debe ser visto como una carga, como algo que 
estás forzado a hacer, y tampoco debes permitir que 
pensamientos de orgullo te invadan, argumentando que 
el pedir ayuda te pone en posición de un mendigo. Esos 
prejuicios van en contra de la Palabra y nacen de un mal 
concepto de nuestra propia estima delante de Dios y la 
definición de lo que es levantar fondos. 

Levantar finanzas crea un ambiente de involucramiento 
de las iglesias y de los hermanos individuales, 
todos unidos para ser parte de este ejército que 
avanza haciendo la obra misionera que Dios nos ha 
encomendado, y de la cual nos ha hecho partícipes. 

Roshni, sirviendo en Asia

Comentarios por Facebook

C
hristineR

oy/U
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Conversaciones SIM: 
Levantamiento de fondos

Juanita Vilchez, misionera peruana en Asia, nos cuenta 
su experiencia en todo su proceso de levantamiento 

de fondos y junto a Chris Conti, directora de la Revista 
VAMOS, nos permiten aprender y meditar en estas 

diferentes lecciones que necesitamos tomar en cuenta 
en el caminar misionero.

https://youtu.be/xEOVj1c3L6g

Apoyando a 
quienes siguen 

en la batalla
Al salir del Ecuador como misioneros, Guy 

y Linda Muse querían mantener un pie en la 
obra y no dejar abandonados muchos de los 
proyectos y personas con quienes antes habían 
trabajado.

Fundaron el proyecto “Mobilizing 
Anywhere2Everywhere” que nació cuando 
era tiempo de regresar a los Estados Unidos, 
después de 35 años de servicio, tenían muchos 
proyectos y necesidades pendientes que no 
querían abandonar. 

“Sabíamos que 
muchos hermanos 
quienes nos apoyaron 
durante los años en el 
campo misionero no 
iban a continuar con 
su apoyo económico 
al regresar a nuestro 
país de nacimiento”, dijeron Guy y Linda. “Pero, 
había la convicción que tendríamos por lo 
menos algunos que sí iban a continuar con su 
apoyo conociendo nuestro testimonio y años de 
servicio”.

“Dios nos dio la idea de poder seguir con un 
pie en la obra recaudando fondos y usando 
estos para los ministerios y personas quienes 
siguen en la batalla”.

Para más información o las personas interesadas en 
formar parte, pueden escribir a guy_muse@yahoo.com 

o visitar ma2e.org.

Pastor: 
entrena a los 
candidatos

Las iglesias y/o agencias deben entrenar 
a los nuevos candidatos.

Capacitarlos sobre los pasos a seguir 
y cómo deben comunicarse. Mirar 
sus estrategias y progreso. Guiarlos y 
animarlos. 

Muchas personas se ven desafiadas por 
la enormidad de su presupuesto misionero, 
a menudo, tienen dificultades para explicar 
y/o defender por qué se necesita tanto 
dinero para enviarlos al campo misionero.

Si el misionero no puede explicar su propio 
presupuesto, entonces puede haber un desafío 
de confianza y transparencia financiera.

Recurso recomendado

"Hay mucho 
miedo al 

empezar a 
levantar fondos, 

el miedo te 
puede atar o te 

puede empujar a 
entregarte en las 
manos de Dios y 

empezar la aventura.
El miedo muchas veces nos limita, 

quizás es un área con la que 
muchos de nosotros batallamos 

constantemente y aún más cuando 
se trata de dinero".
Juanita, sirviendo en Asia

https://youtu.be/xEOVj1c3L6g
mailto:guy_muse%40yahoo.com%20?subject=
http://ma2e.org
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Falta de 
constancia 

y 
compromiso 

Hay casos en que iglesias 
prometen apoyarlos y después 
de tres meses, por una razón u 
otra, dejan de enviar su apoyo. 
Esto pone una gran carga en los 
obreros. 

Es una fuente de estrés no 
saber si el próximo mes o la 
próxima semana el obrero tendrá 
lo suficiente para alimentar a su 
familia, o si debe poner gasolina 
en el auto para hacer el viaje a la 
aldea. 

Algunos obreros han tenido 
que buscar trabajos en su país 
de destino para sostenerse, 
luego reciben críticas de parte 
de la iglesia al no dar el fruto 
ministerial que propusieron en su 
proyecto. 

Otros hasta han tenido que 
retirar a sus hijos de la escuela. 
Algunos han trabajado duro por 
muchos meses, quizá años, y 
necesitan desesperadamente 
unas vacaciones, pero al no 
llegar el sostenimiento adecuado, 
no tienen acceso a un tiempo de 
descanso fuera 
del lugar de 
donde sirven. 

Vivian, sirviendo 
con el Equipo 

Móvil de Cuidado 
de Misioneros

Cómo van  
nuestras finanzas

Dios ha obrado por Su iglesia, por Su gente, y por ellos 
mismos, dijo Evelyn Centeno, sirviendo junto a su esposo 
Orlando Burgos en Perú.

La denominación nos ofrendó para nuestro sustento, 
nuestros pasajes y nos proveyó de una casa misionera 
modesta y un vehículo usado.

Nosotros de nuestros ahorros compramos los utensilios 
más importantes. Nuestra iglesia local de Puerto Rico 
ofrenda también.

En todos 
estos 16 años 
han habido 
hermanos en 
la fe, pastores 
y líderes que 
han ofrendado 
de manera 
voluntaria 
a nuestro 
ministerio.

Sabemos 
que ha sido Dios quien ha tocado sus corazones. Las 
donaciones han sido en momentos diversos y algunas no 
consecuentes.

Reconocemos el apoyo esencial e incondicional de 
nuestra familia extendida. Han ayudado y apoyado las 
finanzas del ministerio de diversas formas desde nuestro 
país de origen.

Hemos pasado momentos de grandes desafíos, incluso 
cuando solo pagábamos lo que podíamos cada mes. 
Hemos superado variedad de temporadas, unas altas y 
otras bajas, pero Dios siempre está con nosotros. ¡Él es 
fiel!

Nosotros fuimos comerciantes en Puerto Rico antes 
de ser misioneros y todavía tenemos algunos negocios 
de ingresos pasivos. Esa fuente de ingreso nos ha 
permitido dos áreas importantes: sostenimiento familiar y 
la adquisición de activos para continuar proclamando el 
Evangelio. Nosotros voluntariamente lo ofrendamos así.

“La recaudación de 
fondos bíblica es un 
ministerio espiritual, 

no un esfuerzo 
mundano”.

Scott Morton en su libro: 
Financiando Su Ministerio
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Dar en la 
cultura africana

Para el 
nigeriano Joshua 
Bogunjoko, director 
internacional 
de SIM, ha sido 
importante tener en 
cuenta la cultura. 
Ha encontrado 
que en África es 
mejor tener un 
representante, ya 
que las personas 
que buscan apoyo por su cuenta no 
son tomadas en serio. 

“Nuestra cultura es una cultura 
comunitaria. No tienes credibilidad 
cuando hablas por ti mismo”, dijo 
Joshua.

Entonces para lograr apoyo, a 
manera de estrategia, ellos invitan 
a algunas personas en conjunto, 
comparten sobre su proyecto, pero 
alguien más, un representante, 
puede compartir sobre cómo 
se realiza el apoyo y sobre las 
necesidades específicas.

“Vimos a Nigeria aumentar su 
apoyo cuando alguien más abogó 
por nuestras necesidades”, dijo 
Joshua.

Sin embargo, otra cosa que 
reconoció de su cultura fue 
la importancia de llamar para 
agradecer a un donante por cada 
regalo.

“En nuestra cultura, es importante 
que sepan que lo recibiste. 
Necesitan saber que su regalo fue al 
lugar correcto”, dijo Joshua.

Joshua dijo que también era 
importante darse cuenta de 
que él es de una cultura de 
honor/vergüenza, que piensa 
erróneamente que es mejor no dar, 
que dar una pequeña cantidad.

“Les recuerdo que nada es 
pequeño, y que el tema no es 
cuánto dan, sino su participación 
en lo que estamos haciendo y el 
impacto que tiene”, dijo Joshua.

Un promotor 
representa al 

misionero
Algunas personas no pueden acercarse a otros y pedir 

apoyo financiero para ellos mismos, por lo que otras 
personas, los representantes, intervienen y ayudan con 
esta tarea.

“Si yo sé de alguien a quien le falte apoyo, yo puedo 
decir, ‘¡Mira aquí!’ Hay un misionero que necesita apoyo, 
quizás está pasando una necesidad, o tiene un proyecto 
específico en la misión”. 

Son maneras en las que nosotros 
podemos representarnos también 
con la ayuda de otras personas de 
otro hermano que puede hablar 
por nosotros y ser de ayuda para 
nosotros en esta área también”, 
dijo Julio Ramírez entrenador 
del Instituto Misionero Nuevos 
Horizontes-Colombia.

Un representante puede ser una 
persona o grupo, de una iglesia 
enviadora o una agencia misionera, que conoce al 
candidato, el ministerio y sabe cómo comunicarse con 
pasión, teniendo en cuenta las preocupaciones de 
seguridad.

Los candidatos necesitan ayuda para formar su equipo 
de apoyo. Un equipo de representantes puede brindar 
asesoramiento, ayudar en el desarrollo de presentaciones 
para diversas edades y entornos, ofrecer cuidado de 
niños, configurar bases de datos informáticas, etc.

Algunos equipos de representantes envían a algunas 
personas designadas a reuniones en otras iglesias del 
área. Allí sirven como apoyo moral y en oración. Pero 
cuando se presenta la oportunidad para presentar el 
ministerio que se pretende apoyar, la aprovechan y 
animan a la iglesia local a que se involucre.

Un representante o equipo de representantes 
recomienda candidatos a posibles ofrendantes.

“Es muy bueno tener esa persona como la voz del 
misionero que puede hablar, que puede estar recordando 
que quizá en un culto pueda tener cinco minutos para 
hablar, pasar unas fotografías, peticiones de oración y 
mantener fresca en la memoria de toda la iglesia a ese 
misionero o candidato”, Julio dijo. 

El pastor sirve como representante, contactando a 
otros pastores para proponer que sus candidatos hablen 
en sus iglesias. A veces, un pastor o una iglesia pueden 
ayudar a supervisar si se cubre todo el presupuesto, 
programar charlas o hacer un seguimiento con las 
iglesias interesadas.



26 Fondos misioneros  diciembre 2022  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

El apoyo a los misioneros no 
es un tema nuevo, pero sí existe 
el reto de hacerlo de una mejor 
manera: eficiente, sana, bíblica 
y enfocada en la misión global. 
No es simplemente para que el 
misionero vaya a las misiones, 
sino también para involucrar 
a toda la iglesia a participar, 
entonces la perspectiva va 
cambiando desde nuestros 
corazones.

¿De qué se trata el 
Entrenamiento SRS de 
levantamiento de fondos?

Lo realizamos de manera 
presencial en 2 días y cuando 
es virtual son 3 días, abarca 
desde la parte bíblica hasta la 
parte práctica y la idea es que al 
final las personas salgan con la 
certeza de cómo levantar fondos. 

Tiene una preparación previa de 24 a 30 
horas de mucho esfuerzo, y si logras terminar 
este proceso previo obtienes un descuento, que 
funciona como incentivo ya que nos importa 
que las personas lo lleven. 

Este entrenamiento es parte de CMM, Centro 

de Movilización Misionera, nació en Estados 
Unidos y lo hemos llevado a diferentes culturas. 
Nuestra lectura básica es el libro “El Pedido 
Divino” del fundador de SRS y de CMM Steve 
Shadrach. (www.amazon.com/-/es/Steve-
Shadrach/e/B003X5VJ3Q/ref=aufs_dp_fta_dsk)

El entrenamiento se adapta a nuestro 
contexto latino, si somos realmente hijos de 
Dios estamos llamados a buscar los valores 
del Reino, cuando nos acercamos a este 
entrenamiento y empezamos a trabajar y 
enseñarlo, encontramos los valores del Reino. 

Queremos inundar las naciones con 
misioneros latinos que estén saludables con 
sus finanzas y prosperando con el ministerio 
que Dios les ha dado. 

Somos dignos de recibir sustento por nuestro 
trabajo.

Una vez estaba hablando con una misionera y 
ella me decía que no quería ser una carga para 
las personas. Pero la Biblia no dice que los 
misioneros somos una carga negativa para las 
personas. 

Por mucho tiempo hemos creído esta mentira 
que la hacemos nuestra verdad y eso nos 
termina definiendo en nuestros ministerios 
mucho antes de salir al campo. 

Melissa Román,  
coordinadora de SRS para Latinoamérica

Entrenamiento SRS de levantamiento de fondos: 
Un cambio desde el corazón

https://www.amazon.com/-/es/Steve-Shadrach/e/B003X5VJ3Q/ref=aufs_dp_fta_dsk
https://www.amazon.com/-/es/Steve-Shadrach/e/B003X5VJ3Q/ref=aufs_dp_fta_dsk
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¿Qué sucede 
en medio del 

entrenamiento?
Nuestros miedos se evidencian:  

La batalla comienza en nuestro corazón al momento 
de levantar sustento. Por años hemos alimentado 
miedos y creído mentiras que están en nuestro 
corazón. Levantar sustento no es algo que produce 
vergüenza, no es imposible para latinos y no estamos 
mendigando. 

Es un cambio de mentalidad: Los que se 
sumen a este cambio de metodología o de manera 
de levantar finanzas van a tener que abrir brechas 
en medio de una cultura de iglesia desafiante. No es 
para que nosotros paguemos las cuentas, es para 
que la misión de Dios siga extendiéndose y para que 
invitemos a más personas a que sean parte de lo que 
Dios está haciendo en las naciones.

No le pides al hombre, pides a Dios:  
Levantar finanzas no es un mal necesario. Cuando 
llegué a conocer el libro “El Pedido Divino”, entendí 
que está el misionero por un lado pidiéndole a Dios, 
y del otro lado está el posible donante pidiéndole lo 
mismo a Dios. Hace que levantar sustento tenga todo 
el sentido. Cuando invito a las personas a ser parte 
de mi ministerio, es algo 
entre Dios y las personas, 
no me están rechazando o 
diciendo que sí a mí, es a 
Dios mismo.

Aprendemos a caminar en comunidad: 
Alguna vez me dijeron: “Verla a usted en su ministerio 
y sus frutos es casi como si yo lo estuviera viviendo''. 
¡De eso se trata! Hasta que no levantes sustento no 
podrás experimentar completamente la bendición de 
caminar con un equipo de apoyo.

Levantar finanzas es solo el inicio:  
Cuando ya estás en el campo misionero varios 
sustentadores dejan de comprometerse, entonces 
en medio del entrenamiento aprendes que es 
responsabilidad del misionero dedicar tiempo al 
equipo de apoyo. Es un trabajo arduo a lo largo del 
tiempo que Dios nos llama a servirle.

Melissa Román, coordinadora de SRS (Support Raising 
Solutions) para Latinoamérica

Extraído y adaptado del Episodio: Levantando sustento personal en 
Latinoamérica de “Conversaciones SIM Podcast”, puedes escuchar 
el episodio completo aquí: https://open.spotify.com/show/0vftsfjR9

UP5tD2PG6jb5P?si=2e434e48f26e4d63 

Levantar 
sustento es un 
asunto de Dios
El curso basado en el libro "Pedido 

Divino" nos ha sido de mucha utilidad ya 
que hemos descubierto bases bíblicas 
para sostener lo que Dios ha confirmado 
en nuestras vidas. 

Fue fascinante ver a la luz de la 
Biblia, y a lo largo del Nuevo y Antiguo 
Testamento, como la mano de Dios 
sostenía a los que Él llamaba.

El más grande ejemplo, nuestro Señor 
Jesucristo, el Soberano, el Omnipotente 
Dios Creador, Dueño de todo, eligió 
una dependencia simultánea en Dios y 
en quienes lo rodeaban, enseñándoles 
también a sus discípulos a vivir de esta 
manera.

Sabemos lo importante que es ser 
parte de la movilización para llevar la 
Misión de Dios de manera global y que 
las demandas que esto implica no están 
siendo ajenas a un plan divino, sin duda 
el levantar sustento es un asunto de 
Dios, enfocarnos y convencernos que 
Dios se basta para equipar al 100%, 
a todos los llamados que entendemos 
que nuestras vidas siempre estuvieron 
y estarán sostenidas en Él, por lo 
que nosotros haremos nuestra parte, 
extendiendo la invitación a otros a unirse 
a lo que Dios está haciendo y Dios 
mismo se encargará de sorprendernos.

El curso nos ha provisto de 
herramientas y nos ha permitido 
reconocer el completo control de Dios 
en nuestras vidas y las vidas de quienes 
están sosteniendo la tarea de Dios en 
nosotros, en nuestro trabajo misionero, 
en fe, para seguir dándole la Gloria a Él.

Ronald y Glenda Chunga, 
movilizadores en Perú

https://open.spotify.com/show/0vftsfjR9UP5tD2PG6jb5P?si=2e434e48f26e4d63
https://open.spotify.com/show/0vftsfjR9UP5tD2PG6jb5P?si=2e434e48f26e4d63
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Consideraciones 
de presupuesto 
Velamos por un fondo previsional de 

pensiones, de la salud y de un seguro de 
vida para el misionero. Así el misionero va 
al campo con toda tranquilidad, y al volver 
tendrá su fondo provisional mientras cambia 
de ministerio, luego tendrá su pensión o será 
beneficiario en la vejez según sea la cobertura. 

Esto contribuye a una movilización 
responsable en el envío de misioneros. 
Necesitamos apoyar al misionero de una 
manera comprometida 
y constante. Buscar 
que reciban un salario 
adecuado y beneficios 
sociales como cualquier otro 
trabajador, porque ellos son 
trabajadores del Reino de 
Dios. 
Sergio Galaz, pastor y miembro 

de ProVisión Chile

Presupuesto 
promedio

Consultamos varias agencias misioneras 
acerca de un presupuesto promedio mensual 
para sus misioneros. Aquí tenemos un promedio:

Para un soltero  
sirviendo en África o Asia

$1200-1500 USD mensual 
Para un soltero sirviendo en Europa 

$1600-3000 USD mensual 
Para una pareja con hijo  
sirviendo en África o Asia 

$2000-3500 USD mensual 

Para una pareja con hijo  
sirviendo en Europa 
$3000-5000 USD mensual 

*Gastos iniciales van a variar entre $6,000 a 
$15,000 USD o más, dependiendo de los vuelos, 
cantidad de clases de idioma, etc. 

¿Por qué las 
agencias tienen 

presupuestos 
misioneros tan 

elevados? 
Las agencias trabajan con presupuestos 

completos considerando todas las 
necesidades de los misioneros, eso incluye: 
gastos como seguro médico, jubilación, 
gastos administrativos, evacuación y 

capacitaciones. Su 
deseo es proveer para 
todas las necesidades 
del misionero para 
que sirva a largo plazo 
sin tomar riesgos o 
atajos. Los gastos 
en el presupuesto 
son resultado de 
la investigación y 
experiencia en el 
campo.

Enfatiza la grandeza  
de la oportunidad, 

no la grandeza de la necesidad.
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Quetzales, 
colones y 
dólares

En 1996 cuando iniciamos 
el proceso de salida al campo 
misionero, nos convencimos 
de que Dios podía enviar 
latinos desde Latinoamérica 
con dinero latino. Me propuse 
en mi corazón el no levantar 
fondos en los EE. UU y dar 
la oportunidad a la iglesia de 
Guatemala para ofrendar a la 
misión. 

Yo quería salir con puros 
quetzales y tal vez colones 
salvadoreños. Este era un 
esfuerzo del movimiento 
misionero latino y quería 
sentar un precedente. ¡No 
quería ni un solo dólar! 
(¿pueden sentir el orgullo 
misionero Latino? ¡Qué 
vergüenza!). 

Bueno, la primera carta que 
recibimos ofreciendo una 
donación mensual fue de la 
abuelita de mi esposa que 
vivía en los EE. UU. ¿Y cómo 
le iba a decir que no a ella? 

El Señor permitió que 
levantáramos la mayor 
parte de nuestros fondos 
en Guatemala, pero tuve 
que abrir mi corazón a la 
forma en que Dios nos iba a 
enviar con contribuciones de 
otros países, incluyendo los 
EE. UU, Etiopía, Honduras, 
México y El Salvador.

Gio,  
líder en SIM Latinoamérica

Todo candidato a misiones se encontrará en algún punto 
de su proceso con el levantamiento de fondos. Vale la pena 
preguntarse: ¿Por dónde debemos empezar? ¿Cuál es la 
manera correcta de hacerlo? Muchos inician con temores y 
desconociendo como hacerlo, sin embargo, nunca es tarde 
para aprender.

“Nos hubiera gustado saber cómo crear conexiones con 
iglesias y pastores de manera correcta, donde ellos no 
interpretaran que solo los buscábamos para tener sustento, sino 
que ellos se vieran como parte de la misión de Dios, pero en 
otro lugar”, dijo Misael Molina, salvadoreño, sirviendo en Perú.

 Tristemente por razones como la anterior, los candidatos han 
sido mal vistos al buscar sostenimiento, Misael da a conocer 
algunos errores que ha notado:
1. No se debe buscar a las personas solo por necesidad, es 

decir, porque quiero apoyo. Se debe crear amistad, no llamar 
solo cuando la ofrenda urge, sino mandar mensajes o llamar 
para saludar eventualmente.

2. No ser transparente con los socios. Muchos de ellos no piden 
cuentas, sin embargo, sería bueno rendir cuentas en lo que 
se está utilizando sus recursos. La falta de esto ha causado 
recelo en las iglesias, por la incorrecta administración del 
candidato.

3. No servir en la iglesia local, antes de salir al campo. 
El candidato quiere ser apoyado por la iglesia local u 
organización, pero nunca ha servido, la iglesia no lo conoce, 
no lo ha visto liderar.

4. No ser íntegros con los diezmos y ofrendas. Aunque el obrero 
no tenga una entrada financiera estable o segura, debe estar 
dispuesto a dar sacrificialmente.
El levantamiento de fondos, luce distinto para cada misionero, 

lo cierto es que, no solo se debe centrar en querer alcanzar la 
meta, sino en buscar relaciones profundas y de amistad.

“Ellos deben preocuparse por la necesidad de sus socios, no 
me refiero a las económicas, sino emocionales y espirituales. 
Debe conocerlos, orar e interesarse por ellos. Se va a ganar 
algo más valioso que una cantidad mensual, se ganará 
una amistad que estará en los momentos más difíciles para 
apoyarlos”, dijo Misael.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS

Lo que 
nos 
hubiera 
gustado 
saber
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¿Qué ha sido de bendición en el 
levantamiento de fondos?

Establecer y fortalecer relaciones, invitar a otros a ser 
parte del Obrar de Dios en la vida de personas más allá 
del lugar donde se encuentran. 

¿Qué ha sido difícil?
Aceptar que la barrera para el levantamiento de fondos 

era mi orgullo y pensar que se trataba de mí en vez de 
centrarme en la Verdad de Dios y Su Palabra, que todo 
es de Él y para Él.

¿Qué hubieras querido saber hace años 
sobre finanzas?

Que la mejor inversión financiera es invertir para el 
Reino por medio de personas invitándoles a participar y 
realizar esa inversión.

Cuéntanos de una idea creativa que hayas 
hecho o visto en el levantamiento de 
finanzas.

Pedí a una hermana anciana de mi iglesia que tejiera 
unos pequeños chales de alpaca, le di la fibra y ella 
los hizo muy lindos. Ahora los tengo para ofrecerlos en 
Europa donde se aprecia mucho este tipo de material.

¿Cuál sería la solución (o soluciones) para 
latinos que quieren servir en el campo 
misionero, pero faltan con sus finanzas? 

Trabajen en la formación de una red de apoyo, 
desarrollen buenas relaciones y sirvan con los dones del 
Señor. 

Caminen juntos, es bueno involucrarlos a ser parte 
del proyecto con sus finanzas, incluyendo familia y 
amistades no creyentes. Buena comunicación de ida y 
vuelta.

“Debemos tener en claro 
que no es mendigar. En 

realidad, uno comparte y es 
Dios que toca corazones. El 
dinero viene de Dios, no de 

las personas en sí”. 
Grace, sirviendo en Asia Central

“Es un error pensar que 
lo único que me detiene 

para ir al campo misionero 
es el levantamiento de 
fondos. Dios no trabaja 

de esa forma en la vida de 
sus hijos. Él tiene planes 
mucho más grandes de 
lo que pensamos. En la 
mayoría de los casos, 
Dios está trabajando y 

transformando nuestras 
vidas”.

Gio, líder en SIM Latinoamérica

No se 
trataba 

de mí

Elvira Lezameta es 
una peruana que 

salió en setiembre 
para servir en España 

con Latin Link.

Pxhere
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Debes ser 
visible

No podemos recaudar fondos si no 
tenemos credibilidad con el pastor. 
No podemos recaudar fondos si no 
estamos sirviendo, si no estamos 
animando a la iglesia, si ellos no nos 
ven y no somos visibles.

El autor John Maxwell dice: “el 
liderazgo es visible”, y es igual para ti. 
Si no eres visible en tu iglesia, en tu 
servicio, va a ser muy difícil recaudar 
fondos, pero cuando las personas ven 
tu potencial y tu entrega en el servicio, 
van a saber que vas a hacer un gran 
trabajo en el exterior y ahí van a apoyar.

Juan Echévarri,  
director de OM Región Andina 

5 puntos para 
considerar al 

levantar finanzas
Hay muchísimas estrategias, muchas maneras de 

hacerlo, pero la clave sigue siendo tu corazón frente 
a este tema de levantamiento de fondos.
Tu carácter – ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué es lo 

que otros ven en ti?
Tus logros en el Reino de Dios – ¿Tus logros por 

la gracia del Señor muestran tu confiabilidad y 
credibilidad?

Tu llamado - ¿Has comunicado la pasión a dónde 
Dios te llama?

Tu proyecto - ¿Qué vas a hacer en este lugar?
Tu relación con los donantes - 

¿Cómo vas relacionándote con 
ellos?

Germán Ricca, encargado de 
movilización en COMIBAM 

Internacional
Video recomendado:  

Levantamiento de Finanzas: 
https://youtu.be/EX6Pvo4BaGg

Consejos para los 
misioneros

• Confía en que es Dios quien te está llamando al 
ministerio.

• Prepárete en el lugar donde estés. 
• Mantén una relación íntima con Dios, no importa 
cuánto Dios te dé, ni donde te coloque.

• Sé fiel primero a Dios con tus diezmos, ofrendas 
y misericordias con quienes tengan necesidad 
desde antes de ser enviado.

• Pídele al Espíritu Santo que te revele las 
motivaciones de tu corazón; que tu corazón no 
esté fijado en lo material, ni en la fama, ni en el 
reconocimiento humano.

• Prepárate en misiones y en algún oficio, 
negocio, emprendimiento para que puedas, 
como el apóstol Pablo, ser medio autosuficiente 
económicamente y a la vez predicar el Evangelio. 

Evelyn Centeno,  
sirviendo junto a su esposo Orlando Burgos en Lima Perú

La bendición 
es conocerlos

Considero que una de las bendiciones 
más grandes en el proceso de levantar 
fondos no es lograr conseguirlos (la 
meta) sino el poder conocer a aquellos 
que están dispuestos a proveerlos. 

Cuando una iglesia o un ministerio 
se compromete a 
apoyarte con ayuda 
económica o espiritual, 
demuestra que el amor 
de Cristo habita en 
ellos. 
Manfredi Hernández, parte 
del Equipo Coordinador de 

Perspectivas Guatemala

https://youtu.be/EX6Pvo4BaGg


32 Fondos misioneros  diciembre 2022  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

Cuando decidí ser misionero, sabía que levantar fondos 
sería un trabajo duro. No es fácil hacer que la gente 
se separe de su billetera, para ofrendar. Pero no tenía 
idea de que levantar fondos fuera una experiencia tan 
dolorosa. 

Un rechazo que no vino de familia o amigos, más bien 
de un comité de misiones que cuestionó mi amor por mi 
familia, aduciendo que como padre no debía de llevar a 
mis pequeños a un país tan peligroso. Dijeron que tenía 
una visión muy romántica de las misiones y que no tenía 
idea de lo que venía. Tal vez daba la impresión de ser 
inseguro. 

Nadie me dijo que levantar fondos iba ser tan 
desalentador. 

Me alegró saber que mi iglesia me apoyaría, pero 
cuando supe que solo lo harían con un 3% de mi 
presupuesto, una cantidad tan pequeña, fue triste. Una 
iglesia grande donde estuve sirviendo por casi 20 años. 

Nadie me dijo que levantar fondos podía ser 
tan deprimente. 

Mirando mi presupuesto y memorizando lo que faltaba. 
Un peso sobre mis hombros, una nube sobre mi cabeza 
que me agotaba. No sabía si llegaría a mi meta en el 
tiempo pactado. Tal vez debería de cambiar mi fecha de 
salida y así decepcionar a quienes me apoyaron y perder 
un pedazo de mi alma. 
Algunos días quería rendirme.

Mi corazón estaba a punto de explotar. No quería seguir 
llenando formularios o sentir que era ignorado, sentirme 
juzgado por aquellos que me decían cómo debía de 
hacerlo, críticos, sentado esperando una oportunidad. 

Pero, Dios usa esta experiencia para 
moldearme. 

Y sé que lo ha hecho, de rodillas en oración tantas 
veces. Siento que esto quiebra mi orgullo y necesito 
confiar en Dios como nunca lo he hecho. 

Odio el proceso, pero sé que es necesario, quiero 
luchar contra Dios toda la noche y finalmente irme con 
la verdad, porque de otra manera no hubiese podido 
aprender. 

Alex, misionero por salir al campo

Nadie me Nadie me 
dijo cuánto dijo cuánto 

doleríadolería

¿Quién es 
la base?

La base para el levantamiento 
de fondos es la dependencia total 
en Dios, reconocer claramente tu 
llamado y avanzar de modo que 
Dios va confirmando cosas en tu 
vida, dijo Javier Zubieta, misionero 
con SIM en Bolivia.

“Es importante no hacerse 
grandes expectativas, nunca juzgar 
a nadie y aprender a escuchar 
la voz de Dios, esto es vital en 
las etapas de levantamiento. 
También es necesario ser sensible 
a lo que Dios está mostrando en 
ese proceso, entender que es el 
Espíritu Santo quien mueve cada 
circunstancia, más que las ilusiones 
o suposiciones”, dijo Javier.

Javier comparte aprendizajes que 
ha obtenido a lo largo de los años: 
• Aprender a poner la red de 

contactos en un círculo de 
relación cercana, como amigos, 
conocidos e iglesias.

• Mantener una comunicación 
fluida con las personas 
que apoyan, no solo 
económicamente, sino aquellas 
que oran fielmente.

• Invitar a quienes oran a visitarte 
y ver lo que Dios hace a través 
de esas oraciones. 

• Entender que el apoyo 
económico no lo es todo, esto 
no es lo único que se necesita. 
Se necesita mucho apoyo en 
oración. La base de todo es la 
oración y la dependencia en 
Dios.
Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS

Tim
G

ouw
/Pixeles
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Esperar vale la pena
Se dice que el levantamiento de fondos es una de las 

partes más difíciles de las misiones, pero a la vez, es un 
proceso que deja grandes enseñanzas para una vida.

Laura, esposa de Josué Maldonado, guatemalteco, 
misioneros con SEND Internacional en España nos 
comenta que ha sido un difícil y largo proceso. 

"Pensábamos 
que en 6 meses 
regresaríamos 
a España, pero 
Dios tenía sus 
propósitos y 
nos llevó por 
otros rumbos, 
se alargó el 
levantamiento 
de fondos". 

Para ambos la 
idea de esperar 
no era sencilla, pero el Señor se glorificó a través de esa 
espera. 

“El levantamiento de fondos es la parte donde Dios más 
trabaja en uno, uno piensa: voy a levantar fondos porque 
voy a servir. Pero Dios está trabajando en tu humildad, 
dependencia, orgullo, autosuficiencia, mente, corazón, 
etc. así puedo continuar con la lista larga de lo que Dios 
nos ha enseñado”, dijo Josué.

Los aprendizajes se extraen de las experiencia buenas 
y malas, y ellas mismas permiten crecer. 

“Algunos que nos apoyaban y se fueron por motivos 
extras, esto causó frustración, porque necesitábamos 
más, pero lo que teníamos era menos. Lo afrontamos 
de diversas maneras, oramos para entender lo que Dios 
estaba haciendo. Confiábamos en el Señor, sabiendo 
que, si se habían cerrado puertas, Él abriría otras, porque 
esto es algo del Señor, y esto nos hace volver al punto 
anterior: Dependencia en el Señor", dijo Laura. 

Josué también dijo, "creo que se siente la presión 
de estar en medio de todo, es decir, queriendo servir, 
buscando nuevos ofrendantes que no aparecen, la 
agencia misionera está esperando y lo primero que se 
piensa es, entre más rápido tengo ofrendantes, más 
rápido vuelvo, y así no pierdo ofrendantes."

Para Josué y Laura, levantar fondos implica 
dependencia del Señor, porque la misión es del Señor. 

“Llega el punto, donde entiendes por qué se retrasó 
todo. Se llega al punto donde la confianza en Dios es vital, 
suena fácil, pero no es tan sencillo. Es aún más difícil 
cuando en lugar de que el porcentaje de apoyo suba, esté 
bajando, pareciera que son pasos que se dan hacia atrás, 
pero al final es: aprender a confiar en Dios”, dijo Josué.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS

Una actitud que se disfraza a 
menudo es la de comparación 
financiera. Lamentablemente el 
misionero latino muchas veces 
llega al campo y compara su 
situación financiera con la de 
otros obreros de diferentes 
países y nos olvidamos de que 
Dios ha usado y seguirá usando 
obreros de toda latitud para llevar 
a cabo su obra. 

El problema es que la 
comparación no permite el 
contentamiento en Cristo. El 
dinero no es la clave de la misión, 
a veces es el obstáculo más 
grande. Se usa, pero no marca la 
efectividad del Evangelio. 

A veces el obrero latino se 
siente de segundo o tercer nivel 
solo por la diferencia financiera 
en el campo y el enfoque en las 
finanzas lo consume al punto que 
su servicio se ve afectado. 

Dios ha usado misioneros con 
mucho dinero y misioneros sin 
mucho dinero para hacer grandes 
obras. No todos los obreros del 
equipo en el campo deben tener 
la misma cantidad de dinero para 
servir, pero si deben tener unidad, 
respeto y buena comunicación.

Gio, líder en SIM Latinoamérica

“Mi prioridad al hablar en 
las iglesias era movilizar. 

Una vez que la gente 
entienda la misión, 

un corazón generoso 
participará”. 

Juanita, sirviendo con SIM en Tailandia

La comparación 
no permite el 

contentamiento
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Reunamos fondos con estrategia 
Mauricio Acuña regresó 

a Costa Rica para 
platicar directamente con 
el pastor cuando quería 
cambiar de proyecto a 
España.

“Tienen muchos años 
ya apoyándonos, fuimos 
directamente allá, a 
conversar con el pastor 
y le propusimos el nuevo 
proyecto”, dijo Mauricio.

La principal herramienta 
para la reunión de fondos 
de muchos misioneros, y 
para Mauricio y su familia 
es la oración, buscar 
siempre la guía de Dios 
para levantar fondos.

También es importante 
ampliar su red de 
amigos, ya que nunca se 
sabe de dónde provendrá el apoyo. 

“Ora mucho, comienza por la gente que te 
conoce y luego amplia tu red de relaciones. 
Hay algo que para mí es una realidad, que he 
visto en nosotros y en otras personas. Con el 
tiempo, más gente se une, pero eso requiere 
perseverancia y a veces requiere pasarla mal. 
Si perseveras en tu llamado, con el tiempo, Dios 
levanta más ofrendantes”, dijo Mauricio.

Al momento de levantar fondos, después de 
la oración, es importante usar toda tu audacia 
y habilidades para levantar el apoyo, ideando 
formas distintas y sencillas para que la iglesia 
pueda apoyar y no ser una carga tampoco para 
ellos. 

Ir a España era el desafío más fuerte que 
había tenido hasta ahora.

Mauricio dijo: “Teníamos que reunir lo de los 
boletos de avión, porque cuando llegas te tienes 
que traer por lo menos unos tres mil euros para 
comprar muebles y hacer trámites migratorios, 

muy a parte de los boletos 
de avión”,

Una estrategia que 
Mauricio usó y que le 
funcionó bien, fue ser claro 
con sus conocidos sobre 
la necesidad que tenían 
para reunir el costo de los 
boletos de avión. Escribió 
un libro digital llamado 
“Caminar en la Misión” que 
vendió con un costo base 
de 60 pesos mexicanos, 
en donde cada persona, 
al tener conocimiento de 
la necesidad podría elegir 
comprarlo a ese precio 
o bien que las personas 
decidieran incrementar el 
apoyo sobre la base del 
precio. 

Mauricio comentó, “Yo 
sé que la gente no me compraba el libro, sé 
que lo que hacían era que nos enviaban una 
ofrenda de amor para los boletos, porque así 
lo promocioné yo. Envié el libro a muchas 
personas, dije: ‘mira, este libro tiene el propósito 
de levantar fondos de los boletos’. El libro era 
una excusa para que nos apoyaran para reunir 
el dinero requerido. La gente respondió muy 
bien y pudimos levantar todo lo de los boletos 
de avión”.

Al promover algún activo por la ofrenda de los 
hermanos, es un poco más sencillo obtener su 
apoyo. 

Mauricio dice que siempre avalará tu proyecto 
el trabajo que has hecho en tu iglesia con 
anterioridad, eso sin duda será una pieza clave 
para que tu iglesia sea parte de tus ofrendantes:

“Cuando eres serio en tu ministerio, saben que 
va a ser igual en tu campo de misión”, finalizó 
Mauricio. 

Merari García, colaboradora de VAMOS

“Lo que pasa es que el dinero que hay en la iglesia se 
invierte en actividades equivocadas, los creyentes no 
sabemos administrar muy bien el dinero ni nuestras 

vidas, así que invertimos en fiestas y compras inútiles, sin 
entender que lo que viene de Dios y es invertido en  

Su obra redunda para nuestro bienestar.”
Obed Cruz, Exdirector de SIMLA, movilizador y facilitador
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Transparencia en 
la administración 

El apóstol Pablo envió a los gentiles 
creyentes influyentes como Tito y 
otros dos más para recoger la colecta 
y administrarla en presencia de los 
creyentes de Corinto, por eso Pablo 
menciona la honradez como un valor 
elemental y significativo de este 
ministerio. 

Es sumamente importante y hasta 
determinante manejar con diligencia, 
honradez y transparencia todo lo que 
tenga que ver con el aporte generoso 
de los hermanos y hermanas, sea en 
dinero o cualquier otro bien material, se 
tiene que evitar toda forma de censura. 

Pablo también señala que la manera 
transparente de administrar las 
finanzas ayuda a evitar problemas. En 
cuanto sea posible, que haya un grupo 
significativo de hermanos o hermanas 
que se encarguen de las ofrendas (2 
Corintios 8:16, 18, 22). No es saludable, 
ni recomendable que una sola persona 
administre las finanzas misioneras de la 
iglesia. En caso de darse tal situación, 
el hecho generaría sospechas o dudas 
respecto a las finanzas misioneras. 

Jony Marca, pastor en Bolivia

"Ha sido muy importante seguir 
enseñando a la iglesia local la Palabra 

de Dios en cuanto a las finanzas, 
pero de forma voluntaria y bíblica. 

Tristemente ha habido y sigue 
ocurriendo abusos y extremos que 

no van de acuerdo con las Escrituras 
dentro de las iglesias".

Evelyn Centeno, 
sirviendo junto a su esposo Orlando Burgos en Perú

Transparencia 
en el tesorero 

• Implementa políticas de manejo 
financiero en las iglesias locales a 
fin de garantizar la buena y sana 
administración de las finanzas. 

• Implementa controles internos para 
la administración colegiada de las 
finanzas a fin de crear un clima de 
confianza entre la congregación. 

• Recomienda la rendición de cuentas 
a la congregación, como un estilo 
de vida, y hacerlo en períodos 
establecidos. 

Anatolia Canteño, 
Contadora y movilizadora en Perú

Capacitación 
necesaria

Una observación importante fue el bajo 
porcentaje general de capacitación que tienen los 
líderes en la recaudación de fondos. Esta puede 
ser la razón por la cual este tema es una de las 
tareas más desafiantes que enfrenta un líder. 

Los datos obtenidos muestran que la iglesia en 
general no está recibiendo suficiente capacitación 
en los principios bíblicos de mayordomía misional. 
También muestran que quienes administran las 
finanzas no están adecuadamente equipados o 
capacitados en gestión financiera. 

Esto amerita atención y urgencia para desarrollar 
capacitación misional de recaudación de fondos 
en institutos bíblicos, seminarios, centros de 
capacitación misionera transcultural y la iglesia en 
general.

Nydia Schmidt, director de Wycliffe, las Américas, 
en su investigación de tesis
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¿Cómo esta gente 
pobre puede recoger 

tanto dinero?
Sumpango es un pueblo 

ubicado en el occidente de 
Guatemala y su producción  
es netamente agrícola. 
Las personas siembran 
especialmente arvejas y otras 
legumbres. Todos pensamos 
que la región es pobre, como 
muchos otros lugares rurales. 

Pero los hechos 
demuestran todo lo contrario. 

Irene es de Sumpango y realizó sus estudios bíblicos en 
un seminario cercano. Ella le compartió a su pastor y a su 
director que Dios le estaba llamando a Asia. 

Se realizó el proceso. Todo estaba listo y fui invitado 
a predicar en el culto de envío de Irene. Caminé hacia 
el altar muy emocionado, pero Irene antes de subir las 
gradas al escenario me dice: “Obed, no tengo dinero para 
los boletos, son $2,500 dólares aproximadamente”. 

Llegué al púlpito y en mi mente dije: “¿es de noche, la 
gente no trae dinero sin aviso, son pobres y ahora que 
hago?” 

Prediqué un pasaje de Filipenses 4, sobre Socios 
en Misión y como Pablo agradecía a esa iglesia su 
participación en la obra del Señor. 

Luego le dije a la congregación sobre la situación de 
Irene y que levantaran la mano aquellos que conocían a 
Irene y de nuevo pregunté que quienes de ellos querían 
que fuera a India la semana siguiente. Todos levantaron la 
mano. Así que pedí que ofrendaran generosamente para 
este propósito y pasaron los canastos para ofrendar. En 
mi mente me consolé que Irene no iría al campo de misión 
y que iba a seguir el ministerio en la iglesia, y me bajé del 
púlpito. 

Mientras cantaban unos cantos de alabanza y para 
despedirnos, vino corriendo el tesorero de la iglesia 
y con los ojos desorbitados me dice “¡si se pudo! 
¡Sobrepasamos lo que usted pidió para los boletos de 
avión de Irene!”

Me volví a quedar inerte, dos sustos en una misma 
noche no era saludable, pero mi mente estaba ahora 
desorbitada diciendo, “¿Cómo esta gente pobre, que solo 
vende hierbas puede recoger tanto dinero?” 

De allí en adelante ningún lugar de América Latina 
me puede decir que son tan pobres para no ofrendar. 
No es asunto de finanzas, sino de gestionar bien las 
bendiciones.

Obed Cruz, Exdirector de SIMLA, movilizador y facilitador

“A veces humanamente 
nos fijamos en personas 
que tienen una profesión 
o un negocio, pensando 
que nos pueden aportar; 

pero a veces Dios usa 
a los que menos tienen 

para bendecirnos. 
No siempre son las 

personas que pensamos 
que van a hacerlo. Al 
final, también es una 

bendición para ellos que 
participen”.

Grace, sirviendo en Asia Central

“Siempre tengo que pedir 
a Dios, y le he pedido a Él 
por mis finanzas, cuando 
he tratado de confiar en 
la gente ha sido difícil, 
porque algunas veces 
no ha funcionado, pero 

cuando he orado al Señor, 
Dios ha puesto en mi 

camino la gente correcta 
y he visto la 
bendición 
de Dios”.
Vilma Ortega, 
sirviendo con 
JUCUM Perú
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No debo hacer nada hasta no tener 
los fondos

El dinero siempre es un tema difícil de tratar, 
por esa razón muchos obreros piensan que 
es mejor no hacer nada hasta que todos los 
fondos necesarios hayan sido levantados. 
Sin embargo, debes recordar que tú no estás 
actuando solo, estás respondiendo al llamado 
de Tu Padre, por lo tanto, sabes que Él es 
quien tiene todo bajo control.

Yohanna Pabón y su familia Maldonado 
sirven en Colombia 
y lo expresa de esta 
manera: “Aunque te 
hayas preparado en un 
instituto o vengas de 
una iglesia, tú no estás 
trabajando para ellos. 
Tú estás trabajando 
para Dios y Él es el 
dueño del mundo y el 
máximo dueño de las 
finanzas”. 

Al misionero le corresponde hacer su parte, 
seguir trabajando y no rendirse, Dios siempre 
tendrá la última palabra. 

Yo puedo reunir fondos solo, no 
necesito apoyo de nadie.

Quizás serás el único que vaya al campo, 
pero eso no significa que debas trabajar solo. 
Al contrario, habrá momentos que serán 
desgastantes y si tienes un equipo que te 
ayude, todo será más llevadero. 

De acuerdo con Julio Ramírez y Nadya 
López, entrenadores del Instituto Misionero 
Nuevos Horizontes-Colombia, es muy 
recomendable 
que en la 
iglesia haya 
una persona 
que pueda 
apoyar al 
obrero y ser 
como su voz 
mientras está 
en el campo. 
“Esta persona 
puede hablar, puede estar recordando, quizás 
en un culto puede hablar y mantener fresca en 
la memoria de la iglesia a ese misionero”. 

Una de las cosas que debemos mejorar es 
que el misionero trabaje en conjunto con su 

iglesia, que el proyecto sea conocido como el 
proyecto de la iglesia: la iglesia enviando su 
misionero al campo y no que sea el proyecto 
personal.

"Eso va a ayudar, animar a los líderes, a los 
miembros de la iglesia para involucrarse en 
misiones y que ese misionero de a conocer 
completamente el ministerio que el Señor ha 
colocado en su corazón", dijo Julio.

Por otro lado, ellos también mencionan que 
es importante tener una red de contactos, ya 
que así incluso podrán hablar en otras iglesias 
y si hay alguien que quiera unirse al equipo de 
apoyo financiero, ellos podrán conectarlo con el 
misionero. 

No es necesario hacer un 
presupuesto, Dios proveerá

Sí, Dios es el dueño de todo y cuida de ti. Pero 
Dios también quiere que seamos responsables 
con los medios que provee y una forma de 
serlo es a través de un presupuesto. Si estás 
buscando levantar fondos, debes tener una idea 
clara de cuánto necesitas. Solo así podrás saber 
qué tan cerca o lejos estás de la meta. 
Dios me cuida, no necesito dinero 
para emergencias

Sí y no. Nadie pone en duda que Dios es 
nuestro Protector, pero eso no significa que 
nunca te va a pasar algo que pueda afectar tu 
salud. Un aspecto importante a tener en cuenta, 
es el cálculo establecido para seguros o pólizas 
de emergencia. Muchos lo ven como un gasto 
innecesario y que hace más difícil alcanzar la 
meta, pero en realidad, es un aspecto que debe 
ser tomado en cuenta. ¿Qué tal si un día te 
resbalas por la lluvia y te fracturas la espalda? 
¿Deberás volver 
a casa porque 
no tienes un 
seguro para 
emergencias? 
¿Deberás 
abandonar tu 
ministerio por 
no haberte 
preparado para 
esos casos? 

Johanna Bernuy, 
colaboradora de 

VAMOS

Mitos sobre finanzas en misión
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Respondiendo 
con sabiduría y 
con el corazón
Cuando se trata de levantar fondos para 

misiones, hay algo que todos los obreros 
tendrán que enfrentar. Antes, durante o 
después de una presentación, siempre habrá 
preguntas por responder. Incluso en momentos 
que no esperabas, como en alguna reunión de 
otro ministerio en la iglesia o fuera de ella. 

Lo cierto es que, si estás intentando levantar 
un grupo de apoyo financiero, las preguntas 
van a llegar y es importante estar preparado 
para responderlas. 

¿Cuál debería ser la actitud del obrero 
frente a esta situación? ¿Enojarse porque 
las personas quieren recibir más información 
antes de animarse a dar? Hay quienes podrían 
tomarlo así e incluso acusarlos de no tener fe y 
demás. 

Lo cierto es que no hay nada de malo en 
querer resolver ciertas dudas. Al buscar 
levantar un equipo de apoyo estás pidiéndole 
a las personas que den de sus finanzas para 
la obra del Señor, sí, pero también, de cierta 
manera, estás pidiéndoles que confíen en ti. 

Entonces, si ellos tienen preguntas, lo 
mejor que puedes hacer es prepararte para 
responderlas con la mejor actitud posible. No 
se trata de mentir, ni de exagerar la verdad. 
Debes prepararte porque muchas personas 
al recibir una pregunta “en vivo”, se ponen 
nerviosas y a veces no pueden expresar 
con claridad las ideas, lo que podría dar una 
impresión equivocada a los asistentes. 

Si piensas en cuáles serían las posibles 
dudas que los miembros de la congregación 
podrían tener, podrás llegar a una respuesta 
transparente, clara y concisa, además de 
reducir los nervios que de por sí pueden 
aparecer. 

Recuerda, Dios es quien te guía. Nuestro 
Buen Padre es quien te ha llamado a la obra 
y, por lo tanto, Él te dará la sabiduría para 
saber afrontar las preguntas de los demás. 
No las tomes a mal, las dudas no son insultos 
o comentarios contra ti, son simplemente 
preguntas, y como tales, merecen ser 
respondidas. 

Johanna Bernuy, colaboradora de VAMOS 

“Mi trabajo no es convencer a nadie, 
sino invitarle a hacer la misión de 

Dios conmigo.”
Obed Cruz, Exdirector de SIMLA, 

movilizador y facilitador

“La obra de Dios, 
hecha por el pueblo 
de Dios, a la manera 

de Dios nunca 
carecerá de la 

provisión de Dios”. 
Hudson Taylor

Dios sabe las 
necesidades

Recientemente 
tuvimos la 
oportunidad de 
experimentar 
nuevamente la 
fidelidad de Dios. 
Teníamos una laptop 
que ya necesitaba 
sus arreglos y 
mi esposo dijo, 
“Yohanna, necesitamos un computador”.  
Yo le dije, “bueno, vamos a orar”. 

Al mes, ¡tuvimos una llamada diciendo 
que nos iban a donar no uno, sino dos 
computadoras full bien tecnificados! 

Tuvimos que decírselo a Dios y Dios, 
que sabe más que nadie mis necesidades, 
suplió dos computadoras, y también suplió 
la silla para mi niña especial.

Yohanna Pabón y su familia Maldonado 
 sirven en Colombia
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Cuando un misionero 
decide salir a un 
lugar específico 
para compartir la 
Palabra, uno de los 
aspectos principales 
que viene a la mente 
como prioridad, es 
la economía. Nos 
preguntamos: ¿Es 
posible mantener un 
nivel de apoyo estable 
durante todo el tiempo 
en el campo?

Esther, misionera mexicana en India menciona 
que es difícil mantener el mismo nivel de apoyo 
durante todo el tiempo de servicio en el campo, 
sin embargo, recuerda que, siguiendo consejos 
de sus líderes en India, logró que durante su 
viaje de exploración, el apoyo que era para seis 
meses se alargara hasta un año, todo gracias a 
una muy buena administración. 

“Antes del viaje exploratorio, gracias a Dios 
se pudo recaudar todo lo presupuestado. La 
manera en cómo se administró, fue lo que 
permitió que alcanzara para un año, esto a 
pesar de que el viaje y el presupuesto se había 
programado para seis meses”, afirmó.

Esther no sabe explicar cómo ha 
logrado que su nivel de apoyo se 
mantenga, reconoce que todo lo ha 
hecho el Señor. 

Una de las herramientas que le 
enseñaron a Esther para reunir un grupo 
de oración y de donde se desprende 
todo el apoyo, han sido las cartas, pues 
permiten una comunicación directa con 
las iglesias. Esther considera que ha sido 
una de las cosas que el Señor ha usado 
para que los hermanos sigan apoyando. 

“Una de las herramientas que uso y 
de ahí se desprende lo que es la ayuda 
económica, la salud y la protección, son 
las cartas”, enfatizó Esther

 Esther nos comparte su experiencia: 
ella formó un equipo junto con hermanas 
de su iglesia, cada una tiene un trabajo 
específico y al cumplirlo ayudan a que 
el trabajo de Esther sea conocido en la 
iglesia, dando como resultado que su 

apoyo mensual llegue 
a tiempo. También son 
las encargadas de 
recibir el diezmo que 
envía a su iglesia. 

“El comité de 
misiones es muy 
importante, ellos cada 
dos meses tienen 
un culto dónde es 
específicamente para 
hablar de 'Por amor a 
India'”, dijo Esther. 

Para ella es muy 
importante la comunicación con los hermanos e 
iglesias que apoyan.

“Comunicarse con ellos, hacer cartas, 
visitarlos cada cierto tiempo para que nos 
veamos cara a cara, llevarles un pequeño 
presente o souvenir, es una muestra de 
agradecimiento. No sabes las cosas por las 
que ellos tienen que pasar para apoyarte. Ser 
clara en las necesidades cuando es necesario, 
cuando va a haber algún proyecto especial, 
ser clara en cuanto a lo que se necesita y hay 
hermanos que, si responden, esas son las 
cosas que me han ayudado”, dijo Esther.

Merari García, colaboradora de VAMOS

Ayude a 
alguien más a 

obtener apoyo: 
preséntelo a 
sus amigos, 

personas 
interesadas en 
las misiones, 
pastores, etc. 

¡Habla por 
ellos!

Manteniendo el apoyo  
una vez en el campo

Esther, obrera en el Sur de Asia, enviada de la 
PIB de Lázaro Cárdenas Michoacán

¡Sé un 
promotor!

A
ndreaPiacquadio/pixels
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“Dios no ha llamado solo a individuos a las 
misiones sino a la iglesia a las misiones. Dios 
está invitando a la iglesia entera a unirse a lo 
que Él está haciendo alrededor del mundo. 
Y una de las maneras importantes para que 
la iglesia sea una es el envío y apoyo de 
misioneros. La iglesia debe proveer un apoyo 
integral a los misioneros”, dijo Vivian Ochoa, 
guatemalteca, sirviendo con FAM Internacional 
en España. 

Vivian ha sido misionera durante 20 años, sus 
experiencias en levantamiento de fondos han 
sido diversas, por ello nos comparte algunas de 
las iniciativas que ella realiza para hacerlo.

No todo es fácil, no todo es color de rosa. 
Pero un recurso muy importante ha sido escribir 
cartas de noticias y mantener a los ofrendantes 
informados, esto regularmente es mensual. Fue 
así también, como otros decidieron apoyarme, 
a través de las cartas que comparto. Otro 
aspecto importante es visitar a los ofrendantes 
individuales, pero también visitar a las iglesias, 
afirma Vivian.

 La agencia misionera le permite estar al 
tanto de quienes envían donaciones, eso abre 
la puerta de mantener comunicación con los 
ofrendantes y mostrarles gratitud.

Levantar fondos es un trabajo arduo, Vivian 

aconseja algunas prácticas que ha realizado, 
mientras se encuentra en este proceso de 
levantamiento.
• Un ejército de oración
• Comunicación consistente con los que oran y 

los que apoyan
• Encontrar formas creativas y establecer 

alianzas con otros que puedan ayudar a 
levantar fondos de forma creativa

• Dependencia del Señor, con valentía y 
convicción al llamado

• Crear relaciones nuevas con personas que 
puedan interesarse en el proyecto

“Dios es nuestro proveedor. Es algo 
importante de recordar, a veces nos sorprende 
con regalos y donaciones que nunca 
imaginamos”, dijo Vivian.

Vivian terminó compartiendo uno de 
sus testimonios, “en una ocasión, estaba 
levantando fondos para mudarme, el 
presupuesto era muy alto humanamente y no 
sabía a quién acudir. Enviaba cartas, noticias 
y comunicaba la necesidad. Un día de esos, 
una amiga, que no veía desde 10 años atrás, 
escribió un mensaje, diciendo: Dios me ha 
bendecido y quiero pagar el boleto aéreo. Y así 
fue. Dios proveyó de manera inesperada”.

Evelyn Subuyuj, colaboradora de VAMOS

¡Comunícate con tus ofrendantes!

Curso en línea: 
https://cursos.movilicemos.org

Curso recomendado

Levantando fondos y 
oraciones para las misiones

1. Perspectiva bíblica 
2. Actitudes personales
3. Levantando equipos de oración
4. Enseñando a tu iglesia cómo mantener su compromiso. 
5. La buena comunicación
6. Pasos y planes prácticos
7. Una gira misionera

https://cursos.movilicemos.org
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Desde un punto de vista práctico, el 
problema del factor de apoyo insuficiente se 
puede dividir en cuatro variables.

1. NO CONSTRUYERON UNA RED 
DE OFRENDANTES

Es común que los misioneros obtengan 
apoyo de solo unas pocas iglesias o amigos, 
sin poder cultivar relaciones con muchos 
seguidores.

Por lo tanto, si una iglesia o simpatizante 
deja de dar, eso podría potencialmente 
paralizar el presupuesto de un misionero y 
obligarlo a regresar a su país de origen.

2. NO TENÍAN GENTE ORANDO 
POR ELLOS.

Debido a que Dios se preocupa 
profundamente por alcanzar a las naciones 
para Cristo a través de la iglesia (Mateo 
28:18-20), los misioneros necesitan guerreros 
de oración que los ayuden en su labor.

3. NO SE COMUNICARON CON SUS 
OFRENDANTES

Los misioneros deben tratar de 
comunicarse con excelencia con sus iglesias 
con la mayor frecuencia posible a través 
de boletines electrónicos, actualizaciones 
de videos breves, redes sociales u otros 
canales, según lo permita la seguridad. 

4. NO UTILIZARON UNA AGENCIA 
DE MISIONES.

Las buenas agencias tienen experiencia 
ayudando a los misioneros a superar los 
obstáculos para permanecer comprometidos 
en las misiones a largo plazo.

Fuente: https://www.abwe.org/blog

Para durar en 
el campo

Todo suma  
para el Reino

Conforme pasa el tiempo las iglesias y los 
hermanos van olvidando su compromiso, 
por esa razón, es necesario enviar cartas 
informativas de cómo se está desarrollando 
el ministerio y los avances que este tiene, 
afirma Salvador Pérez, salvadoreño, quién 
sirvió como misionero con OM en España.

Salvador comparte las iniciativas que él 
como misionero puso en práctica durante los 
procesos de levantamiento de fondos: 
1. Presentar el proyecto concreto a nivel 

personal, con pastores o líderes claves en 
la iglesia, esto crea vínculo y amistad.

2. Vender artesanía española, era atractiva y 
con ello recolectaba fondos.

3. Es necesario ser integro, sincero y 
presentar un presupuesto real.

4. Saber comunicarse al momento de 
presentar el proyecto. 

5. Ser innovador y tener comunicación 
efectiva con los contactos.

En el proceso de levantar fondos, también 
el misionero necesita el apoyo de su pastor e 
iglesia, ya que todos son el Cuerpo de Cristo.

“Gracias a Dios fue un apoyo fundamental, 
siempre recibí apoyo y comprensión. 
Percibir y recibir amor, cariño, aceptación de 
hermanos, líderes y pastores. Dios siempre 
abría puertas donde menos lo esperaba”, dijo 
Pérez.

Levantar fondos implica motivar y desafiar a 
la iglesia. 

Salvador señala que es importante que la 
iglesia sea consciente que debe tomar un 
compromiso serio hacia el misionero y las 
misiones. Que parte de su rol es ofrendar. 
Las iglesias deben ser el soporte del 
misionero. 

“La iglesia 
también debe dar 
un paso de fe y a 
la vez ser realista a 
la hora de adquirir 
un compromiso 
de apoyar 
económicamente", 
terminó Salvador.

Evelyn Subuyuj, 
colaboradora de 

VAMOS

https://www.abwe.org/blog
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“Los que aspiran a un campo 
misionero deben saber un oficio, 
aparte de su preparación teológica. 
Ejemplo: los misioneros del siglo  
VI-VIII: William Carey, Hudson Taylor, 
Corrie Ten Boom. En especial, me 
llama la atención David Livingstone.”

Jimy Figueroa, peruano que sirve en 
las comunidades nativas Ashaninkas y 

desarrollo empresas

La Biblia ofrece 
ejemplos diferentes 

• Equipos de corto plazo saliendo 
sin ningún apoyo financiero (Mar. 6:7, 
Lucas 10:1). 

• Jesús y Sus apóstoles, misioneros 
a tiempo completo, apoyados 
completamente (Mat. 27:55, Mar. 
15:41, 2 Cor. 11:9). 

• Pedro, Pablo, Priscila y Aquila 
siendo misioneros autosostenidos 
bivocacionalmente (la pesca masiva 
de Luc. 5, 1 Ts. 2:9, Hech. 18). 

Ningún modelo es escrito como el 
más “santo” porque todos conducen a 
la meta de hacer discípulos. 

www.scatterglobal.com

¿Puedo trabajar 
para mi sustento 

y todavía ser 
misionero? 

¡Por supuesto! Siempre y cuando utilices tu trabajo 
para tener contacto con la gente y hacer evangelismo 
y discipulado. La idea es ser sal y luz donde Dios 
te ha puesto, no pensar que vas a trabajar y en tus 
tiempos libres, tener un ministerio. Toda la vida es 
ministerio. 

Debes ser un gran ejemplo y testimonio en tu 
trabajo donde sea que estés trabajando, ya sea en tu 
propio país o en otro. 

Usar tu profesión no es para evitar levantar fondos, 
sino porque te da la mejor conexión con la gente. 

Al servir con tu profesión, no siempre hay manera 
de recibir salario parcial o completo. Será algo para 
conversar con tu agencia y el lugar en donde quieres 
servir.

Es posible que esté orando acerca de la mejor 
manera de financiar su ministerio. ¿Deberías ser 
un “fabricante de tiendas de campaña” y trabajar 
mientras ministras? ¿O deberías recaudar apoyo 
personal? Ambos son bíblicos.

Motivos correctos
“Quiero servir a Dios.”
“Me encanta mi carrera.”
“Mi profesión es ministerio.”

Motivos equivocados o no completos
“Necesito una visa.”
“No quiero levantar apoyo.”
“No tengo suficiente apoyo económico.”
“Mi iglesia me dijo que trabaje.”
“Conozco a alguien que quiere hacer una extensión 

de su negocio.”

Comentario por Facebook

Estudia los cursos en línea: “Mi 
trabajo en el Reino” y “Movilizando a 
los profesionales” en 

https://cursos.movilicemos.org

Recursos recomendados

M
entatdgt/pexels

http://www.scatterglobal.com
https://cursos.movilicemos.org
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