
LA PROMESA DE FE MISIONERA 
 

   I. LO QUE NO ES 

 

 A. El diezmo (el diezmo es para sostener a su iglesia local, y no es usado  

                 exclusivamente para la obra misionera mundial). 

 B. Una cifra que uno calcula por si mismo mirando a su condición Ecc. 11:5  

 C. Una promesa no tomada en serio Ecc. 5:4-5 

 D. Algo que alguien de la iglesia viene a Ud. para recolectar. 

 

 II. LO QUE SÍ ES 

 

 A. Entre Ud. y Dios. 2 Cor. 8:12 

 B. Uno espera que Dios le revele la cantidad que debe dar regularmente durante el  

                 periodo de un año para alcanzar al mundo para Cristo. Fil. 2:13 

 C. Una cantidad por la cual confiará que Dios proveerá. 2 Cor. 9:7-8 

 D. Ud. y el misioneros se convierten en socios en la fe. Rom. 1:17 

 E. Es bíblico. Fil. 4:15-19 

 

III. LO QUE HARÁ 

 

 A. Ayudará a la iglesia saber lo que podrá hacer para evangelizar al mundo este   

                 año 

 B. Fortalece un esfuerzo unido. Fil. 3:15, 16 

 C. Te desafía a confiar en Dios. Heb. 11:16 

 D. Fomenta una mayordomía sólida. 1 Cor. 4:1, 2 

 E. Da a la iglesia local un incentivo real para ser colaboradores con Cristo.  

                 2 Cor. 5:14-15 

 

IV. ES EN ACORDE CON EL ESPÍRITU DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

A. Es dada regularmente. 1 Cor. 16:1-2 

B. Tal como uno ha propuesto en su corazón. 2 Cor. 9:7 

C. Es un ejercicio espiritual. Lucas 6:38 

D. La única base válida es la consagración. 2 Cor. 8:4-5 

 

 

¿CUÁNTO DEBO DAR A LA OBRA MISIONERA? 

 

1. Si me niego a dar a la obra misionera este año, prácticamente estoy votando a favor de  

    llamar a los misioneros que regresen. 

 

2. Si doy menos que antes, favorezco una reducción de misioneros en proporción a mi  

    contribución reducida. 

 

3. Si doy la misma cantidad que antes, favorezco mantener el territorio que se ha conquistado  

    para Cristo, pero estoy en contra de avanzar. 

 

4. Si incremento mi ofrenda misionera más allá de años pasados, entonces estoy a favor de  

    avanzar y conquistar territorio nuevo para Cristo. 


