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Poniendo tu corazón en las misiones

fondos y misiones

En una zona roja de Caquetá, Colombia; una iglesia muy pequeña y con mucha necesidad, 
demostró de forma práctica su amor por Dios: Sus miembros recogieron latas vacías, las 
vendieron y donaron todo el dinero para ayudar a su misionero en otro continente. En otra 
oportunidad los hermanos de la iglesia llevaron huevos, los vendieron y así pudieron entre-
gar su ofrenda misionera. Así creativamente recaudaron dinero para el mantenimiento de 
sus misioneros. El resultado fue que la iglesia empezó a crecer (económicamente y numéri-
camente); ahora es una iglesia muy bendecida, porque primero aprendió a ser de bendición 
para muchos misioneros.

A pesar de sus carencias económicas, algunas iglesias pequeñas podrían dar mucho, y 
hacer que su mejor ofrenda sea para misiones. Hay iglesias que dan el 60% a misiones, otras 
dan 30% sin embargo, existen iglesias que no ofrendan para misiones y a consecuencia de 
ello sufren espiritualmente, por falta de visión; “la iglesia mezquina, tacaña, va a sufrir espi-
ritualmente por su miopía”, dice Tomás Pace, pastor de la Iglesia Vida Nueva de Rinconada 
en Perú, y misionero de Estados Unidos.

Hay iglesias donde sólo se ora por las misiones, pero a la hora de dar, están convencidas 
que levantar fondos para la expansión del reino, es mendigar y muy pocos ofrendan. No es 
muy común ver a una iglesia plenamente involucrada en misiones, demostrando su compro-
miso económico. 

“Es necesario sostener la cuerda no sólo en oración”, dice Jorge Hiram, uno de los Direc- 
tores Nacionales de Misiones de la Iglesia de Dios en El Salvador, refiriéndose a sostener la 
cuerda en apoyarlos económicamente.

ofrendar
para misiones 
es la mejor 
manera de 
invertir las fi-
nanzas, es una 
forma de hacer 
misión y esto 
es obedecer 
al mandato 
de Dios; el de 
llevar el Evan-
gelio hasta lo 
último de la 
tierra.
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¿Por qué dar para misiones?

No tenemos 
permiso para 
evangelizar al 
Perú primero 
y después ir a 
otros países.
Ps. Tomás Pace 

La razón principal para ofrendar, es que misiones es el propósito y 
el gran plan de Dios. La Biblia nos muestra desde el Génesis que Dios 
está interesado en que cada persona conozca el Evangelio. Este plan se 
encuentra desde que Dios llamó a Abraham, luego en la palabra de los 
profetas y así hasta llegar al apóstol Pablo. “El mandato de Cristo es 
muy claro, lo repitió cinco veces, la tarea es llevar el Evangelio a “toda 

criatura” en “todo el mundo” y “a todas las naciones”.
A través del tiempo, Dios dispuso distintos canales 

para que este plan sea completado. En la actualidad 
el canal para concluirlo es la iglesia. Por lo tanto, mi-
siones no es sólo un ministerio más, sino la razón de 
ser de la iglesia. Nando, misionero de SIM en África vivió en carne propia el que su 
iglesia no estuviera lista para ofrendar para las misiones. Él junto a su esposa fueron 
llamados por Dios para servir en el África, estuvieron orando, tomando pasos firmes 
y buscando la manera de cumplir ese llamado. Cuando por fin estaban listos para ir 
enfrentaron las dificultades económicas. 

“Fue realmente un desafío ir a una iglesia y decir que nosotros estamos listos para 
ir, pero la iglesia no,” dijo Nando. Sin embargo, esto no los desanimó, después de un 
tiempo a iglesia tomó su rol y enlistó a otras iglesias para apoyar. “Una iglesia es la 
encargada, pero todas ayudarán, en especial con las finanzas y la oración,” explicó 
Nando.

Por un lado, el rol que debe desempeñar la iglesia está en muchas ocasiones confun-
dido con el de una agencia misionera, ya que hay iglesias que piensan que la agencia 
debe encargarse de todo el apoyo económico del misionero, cuando esta es responsa-

bilidad de la iglesia enviadora “No quiero que la iglesia boliviana piense que SIM es una agencia envia-
dora en sentido de finanzas, porque sino, la iglesia malinterpretaría su rol y no emprendería la tarea que 
tiene que realizar como Iglesia.” Dice Nando.

 La iglesia es la que debe proveer los fondos y la oración mientras que la agencia misionera se encarga 
de proveer un entorno para que pueda comenzar su ministerio.

Otra de las razones fundamentales para dar es que cuando hacemos misiones estamos siendo obedientes 
al mandato divino. En Mateo 28:19 dice “Id y haced discípulos a todas las naciones”. Es imperativo, no 

dice “Si tienen tiempo y dinero vayan a hacer discípulos.” Todo lo contrario, misiones es obedecer 
el mandato de Dios, por eso invertimos en esta tarea.

En la Biblia encontramos en Pablo, un claro ejemplo de cómo las iglesias ofrendaron 
para su ministerio. En 1 Corintios 9:14 Pablo dice que los que anuncian el Evangelio 
deben de vivir de él. Así como los sacerdotes tomaban una porción del altar. Misiones, 
es además una forma de involucrar a la iglesia financieramente y el mejor ejemplo lo 
tenemos en la Iglesia de Filipos. En una etapa esta fue la única iglesia que apoyó a Pa-
blo y suplió cada una de sus necesidades. La promesa que se encuentra en Filipenses 
4:19 es gratificante porque dice “Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas.”
Otra de las razones por las que debemos ofrendar para misiones es que las 
bendiciones de Dios no se nos dan simplemente por razones egoístas. En 
Salmos 67:1-2 dice Dios nos tenga compasión y nos bendiga: Dios haga 
resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus 

caminos, y entre todas las naciones su salvación.
Por último, ofrendar para misiones es una de las formas en que pode-

mos expresar nuestro amor por Dios. Como Pablo escribió a los 
corintios “Por tanto, den a estos hombres una prueba de 
su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos 

de ustedes para testimonio ante las iglesias.”

“Me apoyan los 
miembros de 
mi iglesia o mi 
denominación. 
Amigos, fami-
liares y quienes 
tienen la visión 
de las misiones 
transculturales 
pero no pue-
den ir.”
Javier Rascón, 
misionero de México
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Plena confianza en la provisión
Tal vez piensas que el levantamiento de fondos es una de las partes más difíciles para 

todo aquel que quiere ir a las misiones. Pero recuerda que la obra “no es nuestra, sino 
de Dios”. Dios pone en los corazones de las personas e iglesias el apoyar a un misione-
ro, así que no debes tener miedo. Confía en que el Señor mostrará su provisión y tú has 
tu parte.

¿Qué debo hacer yo?
1. Empieza orando. Si oras dependerás de Dios más que 

de los fondos. Pide a otros amigos y familias que oren por 
ti.

2. Ora para que Dios te muestre las personas e iglesias 
que Dios tiene para que sean tu equipo de apoyo.

3. Haz una lista de todos los posibles donantes. La meta 
inicial es de 300 personas y 10 iglesias con direcciones, teléfo-
nos y dirección de correo electrónico.

4. Organiza tus contactos. Haz una base de datos electrónica. Esto te permiti-
rá colocarlas en cartas de compromiso que enviarás a los posibles donantes.

5. Elabora un tríptico, afiche, boletín, cosas atrayentes para la iglesia y 
apoyantes que sirvan para presentar la información del ministerio que vas a 
realizar.

6. Envía las cartas con tarjetas de compromiso de oración y apoyo financiero.
7. Ora para que Dios ponga en el corazón de las personas e iglesias recepto-

ras de las cartas. A que te respondan rápidamente.
8. Cuando recibas las tarjetas de compromiso y oración con las respuestas, da 

gracias a Dios por cada una y asegúrate de anotar en la lista quiénes se com-
prometieron en oración, quiénes en apoyo financiero y quiénes en ambos.

9. La lista tal vez deberá ser depurada luego de una segunda o tercera carta. 
Es muy importante que envíes cartas (e-mails) de agradecimiento a todos los 
que se comprometieron a formar parte de tu ministerio. Ahora es tiempo de 
elaborar una lista específica de promesas de fe. Analiza tu apoyo económico y 
anota porcentajes pendientes y de cumplimiento.

¿Cómo elaborar mi tríptico, afiche, boletín?
Esta herramienta de información es muy importante pues le dará a tu grupo de 

apoyo la información clave sobre tu ministerio. Usa las herramientas que más se 
ajusten a tus necesidades. Puedes usar un afiche, una tarjeta postal, un calendario, 
un folder o carpeta informativa, etc. y la información varia de acuerdo al tamaño 
y diseño.

Debe contener:
1. Tu foto o la de tu familia (de buena calidad y que se vea bien los rostros)
2. Un resumen del ministerio que realizarás (metas, objetivos, estrategias, 

recursos, etc.)
3. Un mapa del país o lugar donde vas a ministrar. 

Puedes poner una descripción de la gente, la cultura, la 
religión, los problemas sociales y políticos. Puntos que 
muestren cómo es el lugar y con qué cosas te enfrentarás, 
así sabrán mejor por qué motivos orar.

4. Incluye la información financiera (usa porcentajes, no
cantidades)
5. Información CLARA del contacto a donde enviarán

las respuestas de oración y financiera.
6. No olvides colocar información importante para que tus apoyantes se comu-

niquen contigo. Tu correo electrónico, dirección postal, pag. web, teléfonos, redes 
sociales, etc.

7. Puedes adicionar tu testimonio, tu llamado y una descripción de por qué estas 
yendo a ese lugar. Si vas como familia también describir cómo decidieron ir como 
familia.

NO TEMAS SER CREATIVO EN PRESENTAR LA  INFORMACIÓN

Ideas para dar
 Amar a Dios por sobre todas las 

cosas involucra dar aún cuando no 
se tenga, como lo hizo aquella viuda 
pobre que dio tan sólo dos moneditas 
y fue de agrado para Jesús, porque 
dio de lo que no tenía.

Algunas maneras prácticas para 
juntar fondos y ofrendar a las misio- 
nes son las siguientes:

•  Da seminarios y talleres, ense-
ñando a que ahorren y den para las 
misiones.

•  Pide a los hermanos donar artícu-
los en buen estado, para venderlos y 
donar el dinero para misiones.

•  Incentiva las primicias misione- 
ras: Un hermano voluntario puede 
llevar su primer sueldo o cosecha.

•  Enseña a dar con sacrificio: Una 
mujer horneaba una torta cada mes y 
lo que vendía lo ofrendaba para las 
misiones.

•  Un domingo al mes realiza un 
programa especial y luego levanta 
una ofrenda misionera todo ese día, 
tanto en los servicios y escuela do-
minical. También puedes hacer acti-
vidades durante ese día para levantar 
fondos para misioneros.

Obedientes 
al mandato 

 “La pasión por las 
almas involucra mi 
presupuesto personal 
y el presupuesto de 
la iglesia”, David 
Woodworth, Director de la Dirección 
Nacional de Misiones Transculturales 
del Concilio de las Asambleas de Dios 
de Colombia (DINAMIS).

“Ese mandato Dios se lo dio a la igle- 
sia, no a la ONU ni a ninguna empresa 
comercial multinacional”, aseveró 
Woodworth.



Tu iglesia local te envía. SIM te ayuda a que llegues y sirvas bien.

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org
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Para bajar la revista SIM 
que tiene varios temas o 
para ver más acerca del 

tema de misiones.
Encontrarán muchos 
recursos en la web: 

misionessim.org
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Yelen Rodríguez Chávez

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

Dar engrandece a las 
iglesias más pequeñas 

Hiram Rivera, Pastor de COMIFAD junto a Janeth, su esposa, son los Directores 
Nacionales de Misiones de la Iglesia de Dios en El Salvador. Su esposa trabajó en 
plantación de iglesias en India. Actualmente viven en El Salvador.

“La Comunidad Misionera Familia de Dios (COMIFAD) www.comi-
fad.info. Es una iglesia de 84 miembros, y tiene cuatro misioneros entre 
los menos evangelizados del país; ahora están preparándose para enviar 
a su primer misionero a la Ventana 10/40 quien saldrá en enero 2011; en 
un par de meses enviarán dos familias más a los menos evangelizados 
del país. También están apoyando financieramente a un misionero en 
el Norte de África y a otro en Asia Central. La mejor 

ofrenda que ellos dan es para misiones. Todos los cultos que hacen son 
misioneros. Además el pastor Rivera remarca: “lo hacemos a través de las 
promesas de fe, que son destinadas para los distintos proyectos; así como 
también las ofrendas voluntarias que son recogidas en las distintas reu-
niones de la iglesia. También utilizamos maneras creativas: tenemos una 
microempresa de venta de tamales todos los viernes por la tarde; nosotros 
como pastores dedicamos la mayor parte de nuestros ingresos a la obra 
misionera también.”

Y aconseja a otras iglesias: “Piensen no en lo que Dios nos va a dar; sino  
en lo que Él ya nos dio. Siempre habrán necesidades en las iglesias, y al 
momento de priorizar no se toma en cuenta la obra misionera. Por ejem-
plo: ¡estamos creciendo, tenemos más miembros: es necesario construir 
más facilidades de infraestructura! Entonces misiones ni siquiera aparece. 
También se debe tomar en cuenta que las misiones se hacen sin esperar 
nada a cambio. Y también es necesario que los pastores y el cuerpo de 
liderazgo marquen el ritmo en que la iglesia ha de involucrarse en las 
misiones: si nosotros como pastores no lo hacemos, los miembros de la 
iglesia tampoco lo harán”.

Un Apoyo a Conciencia
María es una misionera que 

está trabajando en la zona 
andina de un país latino, ella 
depende del compromiso finan-
ciero que hicieron sus apoyan-
tes hace un año atrás, muchos 
de ellos han dejado de apoyarla 

por meses y actualmente su agencia misionera está eva-
luando su continuidad en el campo. Las razones por las 
cuales estos apoyantes dejaron de hacerlo, van desde el 
hecho de haberse cambiado de iglesia, hasta un cambio 

de sus presupuestos, o por una mala planificación de sus 
gastos futuros.

Seamos conscientes que el compromiso de apoyar a 
un misionero  no es un compromiso sólo con la iglesia 
o con el misionero, sino que es un SERIO COMPRO-
MISO HECHO CON DIOS. Estamos hablando de una 
vida, o de una familia que no podrá alimentarse ade-
cuadamente porque no se está cumpliendo con el apoyo 
económico al misionero, que le fue ofrecido.

Estamos guardando la verdadera identidad de la misio-
nera, pero este es un caso real, y como ella muchos de 
nuestros misioneros latinos están sufriendo por lo mismo 
en varias partes del mundo.


