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Prefacio: 
 

La información en este librito  

es provista para asistir al pastor  

y a la iglesia en planear una conferencia  

misionera de promesas por fe. 

 

Reconozco que hay otros libros  

buenos disponibles sobre el tema  

de ofrendas misioneras prometidas  

por fe, no obstante, yo quería presentar  

este librito en una forma breve y concisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento: 

El material en este librito no es considerado ser  

absolutamente original o conclusivo, pero es el resultado  

de años de experiencia personal y aportación bondadosa  

de otros que contribuyeron con sus experiencias. 
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PRÓLOGO: 

 

 
El Dr. Thurman Wade es un amigo del pastor y de la obra de 

misiones. Esto se ha demostrado a través de muchos años de un 

ministerio fructífero y alentador en iglesias locales neo-

testamentarias. 

  

El presente librito, Planeando una Conferencia Misionera de 

Promesa por Fe, será una fuente de sabiduría práctica a la cual 

recurrir al planear un empuje misionero estratégico. El Dr. Wade 

como siempre, ha presentado los asuntos en una manera clara y 

útil.  

 

Las sugerencias, los bosquejos, los lemas y las estadísticas todas 

pueden ser incorporados para preparar a una iglesia para lograr 

éxito en sus esfuerzos misioneros.  

 

Los materiales encontrados en este librito son una parte de la 

sabiduría que ha ayudado a hacer del Dr. Wade uno de los 

embajadores de misiones más importantes de nuestro día.  

 

Milton Ker 

Pastor, Sewell Valley Baptist Church 

Rainelle, West Virginia 
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INTRODUCCIÓN 

 
HONOR A QUIEN HONOR ES DEBIDO 

 

Creo que nadie aprecia más a nuestros pastores por su liderazgo 

piadoso y la importancia de la iglesia local más que yo. Las 

misiones bíblicas brotan de la iglesia local. Esto sucede porque el 

pastor predica y enseña las misiones como el “latido del corazón 

de Dios”. Él ve la necesidad de tener a los misioneros en los cultos 

para presentar su carga. El pastor ve también la necesidad para 

reuniones anuales de avivamiento de misiones en una escala más 

grande. Esto permite al laico de la iglesia tener un conocimiento 

más amplio de las misiones mundiales. Demos gracias a Dios por 

pastores e iglesias con un corazón misionero. 

 

La iglesia local es donde todo comienza, y aquí con el pastor e 

iglesia, mucho honor es debido. Por tanto aquí mucho honor se da. 

Sin embargo, sin el propio misionero dispuesto a ir, las misiones 

no sólo empezarían con la iglesia, acabarían allí.  

 

Así que todos debemos decir, “gracias a Dios” por el fiel misionero 

y su familia. Es él quien es la extensión de la carga del pastor y de 

la iglesia de alcanzar las multitudes. Sin él el mensaje del 

evangelio no podría ir adelante. Romanos 10:14-17. Sin él no 

habría el programa de misiones. Sin él las regiones más allá no 

serían alcanzadas. II Corintios 10:15-16. Sin él otras culturas e 

idiomas no podrían penetrar con la Palabra de Dios. Es el 

misionero que debe abandonar sinceramente “casas y tierras”, 

padre y madre, hermano y hermana, y aún su propia vida para 

seguir a Cristo a lugares desconocidos para hacer la obra. Es el 

misionero que ministra en su mayor parte al pobre en las áreas 

subdesarrolladas del mundo, trabajando muchas veces con el 

analfabeto. Otros tendrán que trabajar con los que son letrados y 

ricos pero acosados por la religión que se ha atrincherado 

profundamente en la cultura nacional. El mundo todavía no ha 

llegado a apreciar las contribuciones que los misioneros han hecho 

a la mejora de la humanidad (aparte de ganar almas para la 

eternidad). Pero podemos decir como cristianos, “Demos gracias a 

Dios por el misionero”. “Honor a quien honor es debido”. 

  

Dr. Thurman J. Wade 
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I. LA “GRAN COMISIÓN” ES NUESTRA 

 
La gran comisión es claramente dada a nosotros en los cuatro 

evangelios por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:18; Marcos 

16:15; Lucas 24:46-49; Juan 20:21. Esta comisión es un mandato, 

y así es declarado por nuestro Señor en Hechos 1:8 “Pero 

recibiréis poder,  cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo,  y me seréis testigos en Jerusalén,  en toda Judea,  en 

Samaria,  y hasta lo último de la tierra”.  

 

El Tiempo es Corto 

 

Con tal unción de nuestro más digno Señor, no tenemos otra 

opción sino de seguir adelante con toda la compasión, interés, y 

compromiso que se requiere para completar la obra hasta que él 

regrese por su NOVIA, la iglesia. 

 

En Mateo 9:36-38, tenemos una figura maravillosa del corazón de 

nuestro Salvador.  

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas 

los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 

obreros a su mies”. 

 

“Tuvo compasión” porque vio las almas que estaban perdidas: 

Ellos eran multitudes que estaban pereciendo y en peligro. Él vio la 

escasez de obreros. Él pidió que oraran al Señor de la cosecha, 

que envíe obreros a la cosecha. No es su voluntad que ninguno 

perezca, pero que todas procedan al arrepentimiento. II Pedro 3:9. 

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 

haber quien les predique?
 

¿Y cómo predicarán si no fueren 

enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 

que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 

Romanos 10:13-15. 

II. EL CAMPO MISIONERO MUNDIAL 

A. La Población del Mundo:  

En el mundo hay más de 6 mil millones. Hay alrededor de 

121 millones de personas que nacen cada año. 

 

B. Grupos de Personas: 

Hay alrededor de 223 países y territorios en el mundo, con 

alrededor de 6,809 diferentes idiomas. 

C. Urbanización: 
23% del mundo viven en áreas urbanas -  y el 9 % de los que 

viven en áreas urbanas, viven en más de163 ciudades con 

más de un millón de habitantes. 

D. Economía: 
Por causa del crecimiento de la población, hambres y pestes 

en países subdesarrollados, el futuro es incierto en estas 

áreas. Las contiendas entre las naciones más ricas no ayudan 

en nada a la situación. 

 

E. Religión:  
Incrédulos y Ateos - 24 % - Mayormente en países 

comunistas. 

Animistas - 4% - Mayormente en África, Asia y Latino 

América. Estos influyen alrededor del 40% de la 

población del mundo. 

Hindús - 13% - En países del oriente. 
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Budistas - 6% - Religiones del estado en siete áreas asiáticos 

del sureste.  

Judíos - 0.44% - Un total de 18 millones, 58% en la parte 

occidental del mundo. 

Musulmanes - 19% - Un total de 700 millones, el norte de 

África hacia el centro de Asia y el sur del Pacifico. 

Cristianos - 33% - El cristianismo es considerado la religión 

mayor en 5 de las 8 áreas del mundo, pero solo una 

pequeña proporción de ellos pueden ser considerados 

como nacidos de nuevo. 

Católicos Romanos - 19% - O 765 millones en Europa, 

América Latina y en partes de África y del sureste de 

Asia. 

Iglesias Ortodoxas - 4% - Mayor fuerza en la parte occidental 

de Europa. 

Iglesias Independientes – 0.6% - Un buen crecimiento en los 

países subdesarrollados. 

Protestantes - 9.5% - Mayor fuerza en el Norteamérica y en 

el norte de Europa. 

Misioneros del “mundo cristiano” son calculados como 

56,000. Esto incluye a los evangélicos, protestantes e 

independientes. Está calculado que alrededor del 20%  son 

fundamentales. 

G. Idiomas: 

De los 6,809 idiomas del mundo, solo 1,079 tienen un Nuevo 

Testamento adecuado; 422 idiomas tienen una Biblia 

adecuada entera; 876 idiomas están con solo un libro de la 

escritura. 

 

H. Literatura Cristiana: 

Se dice que la mitad de los cristianos nacidos de nuevo en el 

mundo testifican que la literatura cristiana tuvo una gran 

parte en su conversión. Macedonia está involucrada en 

imprimir literatura cristiana, especialmente folletos 

evangelísticos y es en esta área donde se necesita ayuda. 

Lo anteriormente mencionado es un pequeño resumen de la 

situación mundial concerniente a la urgencia del esfuerzo 

misionero por la iglesias y las agencias misioneras. Las 

estadísticas principalmente provienen del libro Operation World 

por P.J. Johnstone, de Send The Light Trust; Bromley, Kent 

England. También algunas estadísticas provienen de 

www.wycliff.org. 

III. EL ENFOQUE EN LA CONFERENCIA: LO 

QUÉ UNA CONFERENCIA MISIONERA PUEDE 

HACER POR UNA IGLESIA 

Una conferencia misionera es el medio más grande de 

enfocar nuestra atención directamente en la evangelización 

del mundo y esto comprueba su efectividad, en: 

 

A. Ilumina a la iglesia concerniente a: 

1. Compasión de nuestro Salvador hacia (Mateo 9:35-38). 

a. La condición de las multitudes 

b. El llamado de los obreros 

2. La comisión de nuestro Salvador (Mateo 28:18-20) 

a. Poder para la evangelización del mundo – Hechos 1:8 

b. Personal para la evangelización del mundo – Mateo 

9:38 

c. Oración por la evangelización del mundo – Mateo 

9:38 

http://www.wycliff.org/
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d. Provisión para la evangelización del mundo – Mateo 

28:20, Hechos 13:1-4, II Corintios 9:1-15, Filipenses 

4:13-19. 

 

B. Anima a la iglesia a través de: 

1. Presentando personalmente al misionero 

a. Para que las familias de la iglesia lo conozcan 

b. Para motivar el compañerismo cristiano 

2. Oyendo del misionero 

a. Su testimonio personal – Hechos 17:1-4 

b. La predicación de la Palabra – Hechos 26:1 

3. Ayudando al misionero a llegar al campo de la obra 

a. Suplicando a Dios (con oración intercesora) –  

I Timoteo 2:1-3 

b. Línea de provisión (comunicación) – Filipenses 4:13-

17 

 

C. Engrandece a la iglesia por: 

1. Aceptar el reto – Hechos 13:2-5 

a. A engrandecer la misma iglesia 

b. A evangelizar el mundo. 

2. Reconocer el compromiso 

a. De abundar en la gracia de dar – II Corintios 8:7 

b. De salir por todo el mundo – Marcos 16:15 

 

IV. PLANEANDO UNA CONFERENCIA 

MISIONERA DE PROMESAS POR FE 
Se debe seleccionar y programar la reunión como sea más 

conveniente para la mayoría de los miembros de la iglesia. 

Todos reconocemos que no hay un tiempo “perfecto”. No 

obstante, hay ciertos tiempos que trabajan mejor que otros. 

Siendo que la asistencia es tan importante, la iglesia debe 

hacer el esfuerzo de que la reunión sea emocionante. Hay 

varias cosas que el pastor y la iglesia puede hacer para que 

los cultos y la asistencia trabajen bien y cause menos tensión:  

 

A. Conferencistas: 

Tal como es importante elegir un evangelista durante una 

campaña de avivamiento, también es importante elegir a un 

director de misiones o un misionero veterano que sea el 

conferencista principal durante la conferencia misionera. 

Teniendo un conferencista de buena reputación que sea 

efectivo es la clave para el éxito en la conferencia.  

 

Programando a los misioneros para la conferencia también es 

importante. Macedonia World Baptist Missions está 

dispuesto a asistir al pastor y a la iglesia con conseguir 

misioneros y predicadores para la conferencia de su iglesia. 

 

B. Comidas: 

Si es posible, debe tener una cena para toda la iglesia cada 

noche, para que los miembros puedan venir directamente del 

trabajo a la iglesia. Esto ha probado ser efectivo en muchos 

lugares. Una forma de hacer esto interesante y un reto es 

haciendo que cada comida sea la responsabilidad de una clase 

de Escuela Dominical. Ellos traerán la comida por una noche 

y la iglesia proveerá platos, vasos y cubiertos desechables 

para servir y también proveerá las bebidas. 

 

C. Decoraciones: 

Debe decorar la iglesia entera con un énfasis misionero. 

Banderas de las naciones, mapas, el lema, etcétera. 

 

D. Exposiciones: 

Se debe proveer un área visible dentro de la iglesia con mesas 

para las exposiciones de los misioneros. 

 

E. Escuela Dominical: 

Haga planes de tener a un misionero en cada clase de Escuela 

Dominical, o de tener una clase combinada en el mismo 

auditorio para una clase acerca de cómo participar con la 

ofrenda misionera prometida por fe. 
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F. Eligiendo un Lema: 

Debe elegir lemas interesantes tal como: Enviando la Luz, 

Un Corazón para el Mundo, Nuestra Vista en los Campos, 

Boga Mar Adentro, A través de cada Puerta, A las Regiones 

del Más Allá, El Mundo en nuestra Vista, En todas Partes 

Predicando la Palabra, Yendo adelante Testificando, etcétera. 

 

G. Envolvimiento: 

Donde sea práctico, debe tener al personal de la iglesia 

totalmente involucrado. También, si es posible, debe tener 

otros miembros activos involucrados en vigilar los objetos de 

las exposiciones, ayudando con las necesidades de los 

misioneros, y proveyendo para las necesidades especiales de 

las esposas e hijos de los misioneros. 

 

H. Hospedando a Misioneros: 

Una de las grandes bendiciones que puede mejorar la 

conferencia, es la oportunidad para que diferentes miembros 

tengan una familia misionera hospedada en su casa por una 

noche o más. Lo más que los miembros de la iglesia pueden 

llegar a conocer a los misioneros, lo más que pueden apreciar 

la necesidad de involucrarse más en el alcance de la iglesia. 

No obstante, algunas veces no es práctico para que algunas 

familias tengan a una familia misionera en su casa. Por tanto, 

la iglesia proveerá alojamiento en un hotel cercano. La 

mayoría de los hoteles proveen un desayuno simple. Esto 

proveerá una de las comidas. Entonces si la iglesia tendrá una 

cena para toda la iglesia, esto proveerá  otra comida. 

 

I. Ofrendas de Amor: 

La mayoría de los misioneros están trabajando tiempo 

completo levantando fondos misioneros, o están haciendo el 

esfuerzo para poder dejar su trabajo secular para dedicarse de 

tiempo completo. Por tanto, la ofrenda de amor para los 

misioneros les ayuda a compensarle por sus gastos y sirve 

para animarles. Por supuesto, la meta de la conferencia es 

que la reunión resulte en la habilidad de la iglesia de 

financiar el soporte de los misioneros para que lleguen al 

campo misionero. 

 

J. Testimonios de Los Miembros: 

Debe tener a diferentes miembros dando testimonios de las 

bendiciones de Dios en días anteriores de dar por medio de 

promesas por fe, probablemente como cinco minutos por 

culto. Esto es efectivo siempre, si es dado de corazón de un 

miembro respetado. 

  

K. La Música: 

Presente música con un énfasis evangelístico y misionero.  

 

L. Tarjeta de Promesas por Fe: 

Debe tener tarjetas de promesas por fe preparadas para 

repartir durante el primer culto. Macedonia puede proveer 

tarjetas de promesas de fe a petición y sin cargos. (*Al final 

de está sección habrá un ejemplo. La iglesia puede contactar 

a la oficina para estas tarjetas al 706-654-2818.) La tarjeta 

de promesas por fe es un medio importante por lo cual la 

iglesia puede promover el plan de promesas por fe, y puede 

ser un buen indicador para proyectar la meta del siguiente 

año calendario. Habiendo repartido las tarjetas en el primer 

culto, se debe mencionar en cada uno de los cultos futuros: es 

necesario anunciar cuando serán recibidas, al final de la 

conferencia, o el siguiente domingo. Esto dará a cada uno la 

oportunidad de orar acerca de cuanto el Señor puso en su 

corazón para dar a la obra misionera. 

 

M. Reunión Anual: 

La conferencia de promesas por fe debe ser anual y se debe 

planear bien durante el año. Estos planes deben incluir el 

financiamiento de la reunión. Por lo tanto, siendo que la 

conferencia debe ser la fuente por la cual los fondos para 
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apoyar a los misioneros se han derivado, entonces los fondos 

para la conferencias deben provenir de la misma fuente. Es 

recomendable que cada mes se aparte una cantidad durante el 

año especialmente para este propósito, por lo menos una 

cantidad equivalente al soporte de un misionero.  

 

N. Lo Bíblico: 

Las promesas misioneras por fe son muy bíblicos. Vea Lucas 

6:38 y II Corintios 8 y 9. Nosotros conocemos que Dios 

honrará la fe: Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Hebreos 10:28. 

Jesús dijo: “Tengan fe en Dios”. Lucas 11:22; Hebreos 11:6. 

 

Hay dos factores principales en dar promesas por fe: Fe y 

oración, Lucas 11:9. En toda su planificación, debe poner 

mucho más énfasis en la oración.  
 

V. RAZONES Y SOLUCIONES 
Como en todos los ministerios de la iglesia, habrá situaciones 

difíciles que probarán su determinación y compromiso con el 

evangelismo mundial. La determinación de la iglesia no debe 

desanimarse por estas situaciones. Yo me refiero a las 

situaciones que pueden afectar el sostén económico de los 

misioneros y el programa misionero entero de la iglesia. 

También por causa del énfasis que Cristo puso sobre las 

misiones mundiales, la situación puede afectar la salud 

(ministerio) de la iglesia. Para su consideración, comparto las 

siguientes situaciones de una forma que yo le llamo 

RAZONES y SOLUCIONES:  

A. Situaciones Misioneras: 

1. ¿Qué énfasis debe una iglesia poner sobre el asunto de 

misiones? 

Razón:  

El Señor Jesús elevó la importancia de misiones 

mundiales hasta el nivel de la importancia de su 

venida cuando él dijo en Juan 20:21: “Entonces Jesús 

les dijo otra vez:  Paz a vosotros.  Como me envió el 

Padre,  así también yo os envío”. 

 

Solución: 

Si una iglesia tiene un avivamiento de una semana, 

debe tener una conferencia misionera de una semana; 

si la iglesia tiene un avivamiento de tres días, debe 

tener una conferencia misionera de tres días; y si la 

iglesia tiene un día de avivamiento, debe tener una 

conferencia misionera de un día. Si el avivamiento es 

promovido por pancartas y en el boletín de la iglesia y 

en el periódico, de igual cantidad de promoción se 

debe tener para la conferencia misionera. La iglesia 

verá un interés más grande en las misiones mundiales.  

 

2. ¿Cuándo o por qué se debe suspender el sostén 

económico de un misionero? 

 

Razón: 
Apoyar a una familia misionera es una 

responsabilidad muy seria. En cuanto a esto, estoy 

seguro que todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, 

debe haber una razón grave para suspender el apoyo a 

una familia misionera.  

 

Solución: 

La mejor forma que he llegado a determinar, es que 

hay solamente tres razones para suspender el sostén 

económico misionero. 

1. Doctrina 

2. Inmoralidad, o 

3. Él renuncia y sale de la obra misionera. 
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3. ¿Qué debe hacer una iglesia en el evento de que hay 

un decrecimiento en dar en las promesas por fe? 

 

Razón: 
En primer lugar, permítame compartir las razones 

principales de cómo esta situación puede llegar a 

ocurrir: uno, la mudanza de dadores fieles al 

programa de promesas por fe. En segundo lugar, la 

renuncia de un pastor, resultando en una bajada 

temporal en la membresía. En tercer lugar, algunos 

miembros empiezan a mirar la economía y quitan sus 

ojos del Señor, tal como Pedro lo hizo en Mateo 

14:29-31. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la 

barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero 

al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a 

hundirse,  dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al 

momento Jesús, extendiendo la mano,  asió de él,  y le 

dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 

 

Solución: 

En el evento que esto ocurra, primero de todo, los 

miembros de la iglesia no deben olvidar que 

asumieron el apoyo de la familia misionera porque 

querían tener una parte en su ministerio. En segundo 

lugar, fue un paso de fe. En tercer lugar, la familia 

misionera también está viviendo por fe. Por tanto si 

las ofrendas bajan un poco, entonces la iglesia puede 

tomar lo que entra y dividirlo por igual entre los 

misioneros que apoya. Yo he descubierto a través de 

los años que esto es la mejor manera de continuar 

apoyando a todos los misioneros sin tener que dejar 

de apoyar a ninguno.  

 

Permítame reiterar que esto es una ofrenda misionera 

prometida por fe, y es bíblica. La iglesia y el 

misionero están viviendo y confiando por fe que el 

Señor no falla. Filipenses 4:19, Mi Dios, pues, suplirá 

todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria 

en Cristo Jesús.   

 

En mi experiencia, he descubierto que en la mayoría 

de los casos, el apoyo volverá a reestablecerse. Por 

tanto, mientras va incrementando las ofrendas, 

entonces el apoyo del misionero va incrementando 

hasta que alcanza la cantidad original. 

 

4. ¿Cuales son algunas formas que una iglesia puede 

volver a reestablecerse en sus ofrendas misioneras por 

fe? 

 

Razón: 

Por supuesto, la iglesia necesita tener un 

entendimiento del por qué del bajón en dar a las 

promesas por fe. Probablemente será una de las 

razones anteriores mencionadas.  

 

Solución: 

Si es la economía, la iglesia tiene que acordarse de 

que dar promesas por fe no depende de la economía, 

tanto como depender en nuestra fe en la Palabra de 

Dios. II Corintios 9:8: Y poderoso es Dios para hacer 

que abunde en vosotros toda gracia,  a fin de que,  

teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,  

abundéis para toda buena obra; 

 

B. Materiales Misioneros: 

He formado un bosquejo con el título “El círculo de la 

provisión de Dios”. Lo he utilizado muchas veces en 

conferencias misioneras. Y es tal como sigue: 
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EL CÍRCULO DE LA PROVISIÓN DE DIOS 

 

MISIONES: El Latido del Corazón de Dios Mt. 28:19-20                                               

Ofrendando mediante Promesas por Fe es Bíblico 

 

“Poderoso es Dios para hacer” LA APTITUD 

“Toda gracia” LA CANTIDAD 

“Que abunde” EL ASPECTO 

“En vosotros” EL CANAL 

“Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente” LA 

AGENCIA 

“Abundéis para toda buena obra” LA ADMINISTRACIÓN 

Un tiempo atrás, cuando estaba predicando en una 

conferencia misionera de promesas por fe, un querido 

hermano que yo conocía por muchos años dio el siguiente 

testimonio:  

“Yo hice una promesa de fe el año pasado, y pronto 

después de eso me quedé sin trabajo. Durante el 

tiempo que estuve sin un trabajo, no fallé en dar mis 

ofrendas prometidas por fe”. 

Este testimonio comprueba la evidencia de II Corintios 9:8 y 

también Lucas 6:38, “Dad,  y se os dará;  medida buena,  

apretada,  remecida y rebosando darán en vuestro regazo;  

porque con la misma medida con que medís,  os volverán a 

medir”. 

Con tales testimonios maravillosos durante una conferencia 

misionera de promesas por fe, la iglesia tendrá un tremendo 

estímulo para regresar a ofrendar como antes. Por tanto, es 

muy importante que la iglesia tenga una conferencia 

misionera de promesas por fe cada año. Si la iglesia ha tenido 

una conferencia durante el año, y luego en el año las 

promesas por fe decaen algo, entonces he descubierto que 

tener un “Domingo de Refuerzo” a mitad de año, es algo 

bueno para tener. La iglesia podría tener un predicador 

especial de misiones junto con uno o dos otros misioneros 

dando su testimonio durante la Escuela Dominical y en el 

culto de la tarde.  

TARJETA DE PROMESAS POR FE DE MEDIO AÑO  

 

DOMINGO DE RESFUERZO 

 

1. YO HICE UNA PROMESA POR FE DURANTE LA 

CONFERENCIA, PERO NO LO MANTUVE. ME 

GUSTARÍA RENOVAR ESE COMPROMISO ESTE 

DÍA: 

CANTIDAD ___________ 

 

2. NO HE HECHO UNA PROMESA POR FE EN EL 

PASADO; ME GUSTARÍA EMPEZAR HOY CON LA 

SIGUIENTE CANTIDAD:  CANTIDAD ____________ 

 

3. YO HIZE UNA PROMESA DE FE EN NUESTRA 

CONFERENCIA, Y ME GUSTARÍA INCREMENTAR 

LA CANTIDAD HOY:  CANTIDAD ____________ 

 

FECHA: ___/___/_____ 
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Para enfatizar, yo quiero mencionar otra vez tres principales 

razones para un bajón en las promesas por fe en la iglesia 

junto con sus soluciones. 

C. Promocionando misiones en la iglesia: 

Otra vez, es un hecho conocido para que cualquier programa 

de la iglesia tenga éxito, ya sea en la Escuela Dominical, 

programa de jóvenes, o misiones mundiales, debe ser 

constantemente promocionado y animado. Por supuesto, 

nadie puede hacer un mejor trabajo que el buen pastor 

piadoso. Durante muchos años de obra misionera, no he 

tenido más grande gozo que trabajar junto con pastores 

promocionando misiones mediante promesas por fe. Nadie 

puede ni debe tratar de evadir al pastor en cuanto a promover 

misiones en la iglesia local. El buen pastor con un corazón 

ardiente por las misiones mundiales comprende que dar a las 

misiones mediante promesas por fe es el punto más 

significativo del programa de misiones de la iglesia. 

 

VI. LA RELACIÓN CON EL MISIONERO 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,  sino 

contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes”. Efesios 

6:12 

Satanás es el mayor enemigo del evangelio. Él está 

batallando continuamente para continuar su reinado poderoso 

en muchas áreas del mundo donde ha mantenido una 

influencia sin competencia por muchos siglos. Los 

misioneros están en el medio de esta batalla, ambos en su 

tierra y en tierras extranjeras. Están entrando en el mundo 

satánico, predicando para que se conviertan los hombres “de 

las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios”. 

Hechos 26:18. 

A. DANDO LA BIENVENIDA A LOS MISIONEROS 

1. Cuando los misioneros visitan nuestras iglesias, 

debemos darle a ellos un “TRIPLE TRATO 

Razón: Solución: 

1. La mudanza lejana de fieles 

dadores de promesas por fe. 

1. Nuevos miembros que son 

enseñados a dar promesas 

por fe. 

2. Miembros quienes tienen 

sus ojos puestos en su 

economía. 

2. Poner los ojos otra vez en 

Cristo. II Corintios 9:8 

3. La iglesia sin pastor. 3. Mantener misiones al frente, 

mientras se localiza otro 

pastor con corazón 

misionero. 
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PREFERENCIAL”.  

 

a.  Enfatizar lo positivo– Hechos 13:1 

1. Su llamado a ir. 

2. Su responsabilidad de evangelizar. 

 

b. Reconocer su personalidad – Hechos 13 

1. Como predicador del evangelio. 

2. Como un precioso amigo. 

 

c. Aceptar la responsabilidad – Hechos 13 

1. De alcanzar el mundo con el evangelio 

2. De cosechar la siega para el Salvador 

 

2. Cuando los misioneros visitan su iglesia: 

 

a. Debe saludarlos y pasar un tiempo con ellos. 

b. Observe su presentación con un corazón y una mente 

abierta. 

c. Recíbales con un buen trato en su casa. 

d. Lea las cartas misioneras y ore por cada petición 

mencionada. 

e. Coloque las tarjetas misioneras donde los verás con 

frecuencia. 

 

B. CONOZCA A SUS MISIONEROS: 

1. ¿Puedes nombrar a los misioneros que su iglesia 

apoya? 

 

2. ¿Dónde sirven? 

 

3. ¿Conoces los nombres de los hijos? 

 

4. ¿Cuáles son las peticiones de oración actuales? 

 

5. ¿En qué clase de ministerio están involucrados? 

 

C. ORE POR SUS MISIONEROS: 

 

1. EL ESPOSO – (Efesios 6:19) 

a. Seguridad del llamado: Es importante durante este 

tiempo de tensión. Desánimo, decepción. 

b. Sabiduría: Estudio del idioma; uso apropiado del 

tiempo; decisiones difíciles; enseñando; aconsejando; 

entrenando siervos de la iglesia; tiempo con su 

familia; guiando sus hijos. 

c. Valor: Predicando, testificando. 

d. Libertad: Presentando el evangelio. 

 

2. LA ESPOSA (Efesios 4:1b-4) 

a. Frustraciones: Ambientarse; falta de privacidad; 

estudio del idioma; formando un hogar en una cultura 

extranjera; tratando con ayuda en la casa. 

b. Temor: Seguridad de los hijos; ser aceptado por la 

gente que está alcanzando; éxito en el ministerio. 

c. Lugar de ministerio: Prioridades apropiadas; 

equilibrio entre el ministerio y la familia.  

d. Soledad: Nuevo ministerio – sin comunión cristiana; 

cultura extranjera, etcétera. 

 

3. LOS HIJOS (Deut. 6:7) 

a. Ministerio: Reconociendo áreas donde ellos pueden 

ayudar a los padres; comprendiendo. 

b. Ajustes: Nueva cultura; nuevos amigos; nuevas 

situaciones escolares. 

c. Separación: No permitiendo amargura cuando la 

escuela separa a uno de la familia; continuando 

siendo testigos donde sea que estén. 

d. Viajes a su tierra natal: Ajustes a viajes; amistades 

con otros niños; que se sientan parte del grupo. 
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4. POR TODOS LOS MISIONEROS: Salud, paciencia, 

las finanzas, las frustraciones, etcétera. 

 

VII. PROMOVIENDO MISIONES EN SU REGIÓN 

POR ENVOLVIMIENTO PERSONAL 
A. Comparta su testimonio misionero: 

 ¿Qué has visto, sentido y oído? 

 

B. Escriba cartas personales a misioneros: 

Mantenerse en contacto. Aprenda acerca de sus 

necesidades personales: compártalo con otros. Ore 

realmente por sus necesidades y compartirlo con otros 

tanto en lo personal como en lo espiritual. 

 

C. Envíe cosas al misionero que necesita: 

Envíe paquetes con cosas que ellos necesitan para 

dejarles saber que les amas y que estás pensando y 

orando por ellos. 

 

D. Adopte a una familia misionera: 

Por un año adopte a una familia misionera e invite a otros 

a hacer lo mismo (clases de Escuela Dominical, familias, 

etcétera). Es mejor tener una familia que adopte a una 

familia misionera, para que puedan ayudarles a su 

manera. 

E. Ore seriamente por la familia: 

La familia misionera necesita “oración guerrera”. 

Santiago 5:16b 

F. Llame a un misionero: 

Durante una conferencia, llame a una familia en el campo 

misionero y conéctelos con el equipo de sonido para que 

la iglesia pueda oírles y hablar con ellos. 

 

G. Mantente informado de las noticies del país: 

Haciendo esto te permitirá saber como orar por el 

misionero y el país donde sirve. 

 

H. Mantente alerta por los cumpleaños y necesidades 

especiales: 

Es muy animador para ellos ser recordados durante estos 

días especiales. 

 

I. Envíe cintas de sermones: 

Envíe al misionero cintas de la predicación del pastor y 

otros cultos especiales de su iglesia. También puede 

enviar videocasetes, DVDs o CDs de los cultos o aun 

programas de televisión. 

 

J. Estudia las Escrituras: 

Debe familiarizarse con la llamada y la comisión de los 

misioneros. Hechos 13, 14 

 

K. Observe el trabajo de un misionero: 

Él es igual que un pastor. Hable acerca de esto. 

Promuévalo. No lo mires como uno en un lugar aislado 

por muchos años sin ver gente salva. 

 

L. Observe los problemas mundiales: 

Estos son el resultado del pecado y la escasez de la 

Palabra de Dios. 

 

M. Invite a misioneros jubilados a asistir la conferencia: 

Como resultado de su experiencia, pueden ser una 

bendición para la conferencia. 

 

N. Traiga misioneros para hablar: 

En los dormitorios, con grupos de iglesias, con clases de 

Escuela Dominical, y en el hogar, etcétera. 

 

O. Tenga un depósito misionero: 
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Tenga siempre lleno el depósito con cosas que pueda 

servir para un padre, una madre, o los hijos. 

 

P. Incluya comentarios personales 

En las cintas, DVDs o CDs de la iglesia, pida al pastor 

que haga comentarios personales especialmente de él al 

misionero. 

 

Q. De veras llegue a conocer al misionero: 

Tenga un genuino interés en sus vidas y en sus 

ministerios. 

VIII. TESTIMONIOS POR CRISTIANOS DE CÓMO 

DIOS PROVEYÓ 

Estos testimonios personales de cómo Dios ha provisto 

proviene de gente querida en las iglesias donde estuve en 

conferencias misioneras, y son dadas para el interés de los 

lectores y para la gloria de Jehová-jire (Jehová proveerá). 

Solo estoy compartiendo algunos de muchos por causa del 

espacio limitado:  

  

 

Un pastor en Stone Mountain, Georgia, testifica lo siguiente: 

 “Durante la conferencia de promesas por fe un muchacho 

(de alrededor de 11 a 12 años de edad) hizo una promesa de 

fe por unos pocos centavos a la semana. Siendo que él no 

tenía un sueldo, él pidió a su madre que haga jugo. Él puso 

un estante de jugo cerca de la calle donde vivía. Pronto un 

contratista pasó por allí y compró un poco de jugo. El 

contratista regresó a sus trabajadores y les contó acerca del 

estante de jugo. Entonces los trabajadores vinieron y 

compraron jugo. El muchacho ganó suficiente dinero para 

pagar por su promesa por fe para todo el año”. 

  

 

Un hermano en Tulsa, Oklahoma, testifica lo siguiente: 

“Después de jubilarme de mi trabajo, yo quería incrementar 

mi ofrenda de promesas por fe para el próximo año. Yo oré, y 

le pregunté al Señor que debería hacer siendo que ahora tenía 

un sueldo fijo. Mientras oraba me acordé que yo sabía como 

hacer el mismo trabajo como cuando trabajaba por la 

compañía. Yo dije, Señor, yo lo haré. Yo abriré un pequeño 

negocio en mi casa, y si tú me bendices en esto, yo te daré 

todo lo que entra para las misiones mundiales. Yo pude dar 

$10,000 dólares por medio de mi iglesia”. 

 

 

Lo siguiente es un testimonio personal: 

“Durante una conferencia misionera en mi iglesia, yo hice un 

compromiso de incrementar mi promesa por fe. Al día 

siguiente, yo fue al barbero (peluquero) para cortarme el 

cabello. Cuando el peluquero acabó de cortarme el cabello, 

yo fui a pagarle y me dijo, “yo me encargo de esto”. El 

monto por el corte de cabello era el mismo de mi incremento 

en ofrendas por fe para esa semana”. 

 

 

Una dama cristiana en Lawrenceville, Georgia, me dijo lo 

siguiente: 

“Mi esposo y yo fuimos introducidos al programa de dar 

promesas por fe cuando usted predicó en nuestra iglesia 

varios años atrás. Empezamos dando $10 dólares a la 

semana. Ahora estamos dando $70 dólares”. Entonces ella 

añadió “¡funciona”! 

 

 

El siguiente testimonio es usado con permiso: 

Este testimonio viene de la biografía de mi querido amigo 

Clifford Clark titulado “Y Dios Lo Hizo” página 123. 
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“Granny Maude Hess fue una de las damas en el Templo 

Bautista Tulsa quien alzó el nivel en cuanto a misiones. 

Cuando Granny Hess escuchó los primeros mensajes sobre 

dar ofrendas misioneras por fe, ella respondió por dar por fe 

cada semana. Ella se entusiasmó y se preocupó tanto por 

misiones que ella continuamente animaba al pastor Clark. Un 

día Granny Hess anunció que ella empezaría un negocio para 

que ella pudiera dar más a misiones mundiales. Ella entró en 

el negocio de la costura y Dios literalmente abrió las 

ventanas del cielo sobre esto. Granny comenzó a ser una 

mayor contribuyente financiero a misiones. 

 

Cuando llegó al final de su destino, ella murió y fue llevada 

por los ángeles al cielo y a su Padre Celestial. En el momento 

de su funeral, el Pastor Clark estaba animando a toda la 

familia de ella que estaba allí cuando dijo, “debe haber sido 

una entrada maravillosa cuando Granny llegó a su hogar 

celestial el domingo por la noche. Yo creo que Jesús la 

recibió en las puertas del cielo, y la acompañó alrededor del 

cielo. Yo me imagino que nuestro Señor le dijo que ella fue 

una de las que él usó para lograr que tanta gente esté allí. Yo 

estoy seguro que el corazón de ella estaba extremadamente 

feliz”. 

 

Dr. Clifford Clark 

Tulsa, Oklahoma 

 

 

Un pastor en Rest Haven, Georgia, testifica: 
“El Señor puso en mi corazón incrementar mi promesa de fe 

para el siguiente año. El monto del incremento sería el 

equivalente a lo que necesitaba para comprar una puerta. No 

obstante, me comprometí con ese monto. Entonces un tiempo 

después, un amigo vino y me dijo que tenía una puerta que 

había comprado a un precio muy bajo, pero no era el tamaño 

apropiado para su puerta, entonces me dijo que si era a la 

medida de mi puerta, me lo regalaba. Y quedó perfecto”. 

 

 

A través de los años, he oído muchos, muchos testimonios 

maravillosos de cómo Dios proveyó para promesas por fe.  

Por supuesto él lo hace de muchas formas; a veces por 

trabajo extra, a veces por incremento de salario, a veces por 

ahorrarnos de gastos extras, a veces por la venta de una 

propiedad por más de lo que esperábamos, u otras cosas. Y 

entonces algunas veces, esto es a través de un amigo especial, 

o un pariente, o un total extraño. El Señor nunca falla. 

  

 

 

 

IX. TESTIMONIOS DE PASTORES EN CUANTO 

AL PROGRAMA DE PROMESAS POR FE 
Los siguientes testimonios son de pastores de los cuales he 

tenido el privilegio de predicar en sus iglesias. 

 

“Yo he estudiado el libro del Dr. Wade, Planeando una 

Conferencia Misionera de Promesas por Fe. Esto es lo mejor. 

Está llenó de consejos buenos y efectivos para una 

conferencia misionera exitosa. Después de tres décadas 

guiando conferencias y avivamientos misioneros, el Dr. 

Wade escribe con mucha sabiduría y experiencia.  

 

Treinta y dos años atrás, el Dr. Wade usó muchos de estos 

mismos principios en guiarnos para nuestra primera 

conferencia misionera. Cada año desde entones, hemos 

intentado aplicar mucho de lo que es sugerido en este librito. 

Cada año ha sido exitoso. Yo creo que este manual puede ser 

de gran ayuda a pastores e iglesias”. 
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Dr. Don Richards, Pastor 

Corinth Baptist Church 
Loganville, GA 

 

 

 “He estado involucrado en ofrendas misioneras por fe en 

iglesias donde he servido como pastor desde 1996, y puedo 

afirmar que es la forma más bíblica de apoyar el esfuerzo de 

evangelizar el mundo. El Dr. Thurman Wade, quien es el 

director de Macedonia World Baptist Missions, me introdujo 

a mí y a mi congregación a dar a misiones por medio de 

promesas por fe. Desde entonces, he visto al Señor hacer 

cosas increíbles para mí personalmente y para las iglesias 

donde he sido pastor. Es mi creencia firme que la forma de 

traer bendiciones de Dios a una congregación, es de seguir la 

voluntad de Dios en alcanzar al mundo con el evangelio. 

Cuando empezamos a apoyar a misiones, vimos como Dios 

proveyó para nosotros en lo material, lo espiritual y en lo 

físico en formas maravillosas. Las bendiciones espirituales 

que recibimos por sembrar en la obra de Dios fueron 

increíbles. Mi congregación se puso más consciente de la 

gran necesidad del mundo de oír las buenas nuevas, y 

llegaron a ser más compasivos y apasionados en sus 

esfuerzos de enviar el evangelio al mundo. 

 

Una de las cosas tremendas acerca de ofrendas misioneras 

por fe es que incluye a cada uno. No importa el tamaño de la 

ofrenda; todos pueden involucrarse y sentir que tienen una 

parte en apoyar los misioneros de la iglesia. Todas las 

ofrendas se juntan para formar un programa de alcance que 

pueda hacer una diferencia en las vidas de millones de 

personas. Las misiones dependen de las iglesias que den; las 

iglesias dependen de la congregación para dar; y la 

congregación depende del Señor para suplir los fondos. 

Ofrendando a misiones por promesas de fe promueve la fe, ¡y 

provee otras oportunidades para mirar las grandes cosas que 

Dios hace! 

 

Al mirar atrás, los años en que he estado involucrado 

activamente en la gran comisión, nunca ceso de estar 

maravillado de las grandes bendiciones del Señor. Él ha 

demostrado su propia fuerza, y no ha fallado en su promesa 

de suplir nuestras necesidades. No lo hubiera perdido por 

nada; las grandes obras que he visto a mi Dios hacer. 

Ofrendas misioneras por fe funciona porque es la forma de 

Dios para alcanzar al mundo”. 

 

Dr. Scott Caudill, Pastor 

Canaan Baptist Church 

Covington, GA 

_________________________________________________ 

 

 “Aprecio mucho su librito “Planeando una Conferencia 

Misionera de Promesas por Fe”. Es conciso pero contiene 

toda la información necesaria. Lo usaremos en el futuro en el 

Colegio Bíblico Bautista de Atlanta para propósitos de 

instrucción.   

 

El Nuevo Testamento nos muestra explícitamente que la 

primera preocupación de Dios por el hombre, es su salvación 

y su comisión para proclamar esto es la iglesia local. 

Llamamos a este esfuerzo mundial “MISIONES”. 

 

La Iglesia Bautista Liberty de Stockbridge, Georgia, fue 

establecida en 1977 con seis familias. Nosotros presentamos 

una conferencia de “promesas por fe” el primer año y lo 

hemos continuado haciendo por veintinueve años. El último 

año Liberty excedió la cantidad de tres millones de dólares en 

su ofrenda misionera total. 
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A través de los años, las misiones han probado ser nuestra 

fuente de bendición y gracia por medio de Jesucristo. Con un 

constante énfasis en la evangelización del mundo, cinco 

familias han sido enviados al campo misionero extranjero 

con tres más en entrenamiento al presente. Como norma, la 

iglesia Liberty apoya más de cien misioneros”.  

 

Dr. Glenn W. Anderson, Sr., Pastor 

Liberty Baptist Church 

Stockbridge, GA 

 

 

“Por experiencia he aprendido de varias cosas que son ciertas 

acerca del método de apoyar misiones mediante promesas 

por fe. 

 

● ¡Es bíblico! 

● Tiene un plan definido. 

● No es egoísta, en el sentido de que despierta interés más 

allá de las necesidades locales. 

● Invariablemente incrementa las ofrendas regulares porque 

se experimenta el gozo y las bendiciones de dar. 

● Provee una forma para que los miembros de la iglesia se 

involucren llevando acabo la gran comisión. 

● Mantiene a la gente unida bajo una causa común que 

provee un sentido de responsabilidad de mantenerse 

enfocado aún en tiempos difíciles. La causa se convierte 

en la pasión de la gente”.  

 

Milton Ker, Pastor 

Sewell Valley Baptist Church 

Rainelle, West Virginia 

 

 

“Dr. Wade, yo justamente quería escribirle para compartir 

con usted las bendiciones de promesas por fe en nuestras 

vidas. Comenzó en 1977 en la primera conferencia misionera 

en nuestra iglesia. El Señor me habló a mí y a mi esposa 

acerca de involucrarnos en el programa. Al hacerlo, el Señor 

comenzó a bendecirnos. Desde entonces, el Señor me llamó a 

predicar y luego nos llamó al Brasil. Allí introducimos el 

concepto de promesas por fe y la gente captó otra vez en 

cuanto a como Dios bendijo. Entonces él empezó a llamar a 

otros al ministerio que acabaron introduciéndolo a las iglesias 

donde ministraron. Algunos hasta han salido del Brasil a 

otros países. Luego en 1998 lo introduje a la Iglesia Bautista 

Zion Hill, donde soy pastor en el presente, y debo decir que 

el Señor nos ha bendecido grandemente. Hemos crecido de 

cinco misioneros en 1997, hasta cuarenta misioneros que hoy 

son apoyados por la iglesia”. 

 

Rev. Danny Moore, Pastor 

Zion Hill Baptist Church 

Greenville, SC 

 

 

“Las promesas por fe han sido una bendición para nuestra 

iglesia. Cuando llegué a ser pastor de la Iglesia Bautista Rest 

Haven, nosotros solo teníamos cinco misioneros que la 

iglesia apoyaba del fondo general. El Señor nos permitió 

introducir el programa de ofrendas misioneras mediante 

promesas por fe a nuestra gente el primer año, y se prometió 

tres mil dólares que nos permitió apoyar a más misioneros. 

 

Ahora, 24 años después, nuestra última promesa por fe anual 

estaba sobre $72,000 dólares y ahora apoyamos a 80 obras 

misioneras. ¡Damos a Dios toda la gloria y el honor por lo 

que él ha hecho! He descubierto que promesas por fe es el 

medio por la cual llevar acabo la “gran comisión”. Cuando 

una iglesia honra la Palabra de Dios, él honrará su obra. Fue 

el Señor Jesucristo que le dio a la iglesia la gran comisión, y 

la Palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a 
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Dios. La Iglesia Bautista Rest Haven es una iglesia local con 

una visión mundial”. 

 

Rev. Landy McDaniel, Pastor 

Rest Haven Baptist Church 

Buford, GA 

 

 

“Promesas por fe para misiones es una doctrina bíblica 

concerniente al evangelismo mundial. En la Iglesia Bautista 

Berea, hemos tenido avivamientos misioneros por los 

pasados 21 años que he sido pastor. El Dr. Thurman Wade, 

director general de Macedonia World Baptist Missions, ha 

sido el predicador principal en todas estas conferencias. A 

través de sus predicaciones y enseñanzas expuestas en este 

libro, Dios nos ha permitido ver a miles de almas salvas en 

nuestra iglesia. Cuando Berea empezó la práctica de dar 

promesas por fe, de acuerdo con los principios en este librito, 

nuestras ofrendas regulares siempre incrementaban, además 

de la disponibilidad de apoyar a más misioneros. En el 

presente, Berea apoya a más de 130 misioneros por la gracia 

de Dios. Hemos visto a la iglesia crecer de 30 a 400 en 

membresía y construir 3 edificios nuevos: 2 salones de 

comunión, un auditorio nuevo para 450, y varias adiciones, 

valorado en más de $2,000,000 dólares. ¡Promesas por fe 

funciona! 

 

Que Dios permita que este libro sea utilizado para ayudar a 

otros a obedecer la gran comisión”. 

 
Dr. Roger A. Davis, Pastor 

Berean Baptist Church 

Ellenwood, GA 

 

 

“Promesas por fe funciona porque es bíblico. Yo soy pastor 

de una pequeña iglesia alejada de la ciudad donde 

empezamos con promesas por fe alrededor de doce años 

atrás. La iglesia en ese tiempo apoyaba a tres misioneros con 

un presupuesto de alrededor de $3,000 dólares al año que 

salía del presupuesto general. Ahora al acabar el undécimo 

año de promesas por fe, la iglesia está apoyando a 118 

misioneros, con un presupuesto de $62,000 dólares al año, 

que no proviene del presupuesto general de la iglesia, pero 

ahora del presupuesto de promesas por fe. Al presupuesto 

general de la iglesia no le ha faltado nada o sufrido nada por 

causa de promesas por fe, ¡porque Dios está bendiciendo! 

 

Nosotros como iglesia hemos podido construir un edificio 

nuevo a un costo de $100,000 dólares y está totalmente 

pagada y libre de deuda. También logramos comprar un 

terreno de 65 hectáreas con un costo de $75,000 dólares 

donde ahora tenemos un hogar de ayuda para jóvenes 

rebeldes o viciosos de 11 a 15 años. 

 

Solamente debemos $6,000 dólares por el terreno, y por la 

gracia de Dios, en el momento de leer este librito, estará todo 

completamente pagado. ¡Gloria al Señor! 

 

Promesas por fe no afectan otros ministerios o proyectos que 

usted siente que Dios quiere que haga, pero al dar a misiones 

mediante promesas por fe, Dios bendice por encima y más 

allá de lo que puede pensar que él haría. 

 

¡¡A DIOS SEA LA GLORIA!!  ¡¡POR LAS GRANDES 

COSAS QUE HIZO”!! 

 

Dr. Billy Stegall, Pastor 

Central Baptist Church 

Axton, VA 
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“He leído su libro “Planeando una Conferencia Misionera de 

Promesas por Fe”. Tiene mucha información valiosa para 

pastores, iglesias y misioneros.  

 

En las tres iglesias que he pastoreado (en los últimos 30 

años), las promesas por fe han sido de gran bendición a la 

congregación, desafiándolos a apoyar a las misiones por fe. 

¡Vaya! Como el SEÑOR ha cumplido con las necesidades de 

la iglesia y los individuos por causas de promesas por fe. 

Tabernáculo, por fe, da aproximadamente $400,000 dólares 

anuales a misiones de una congregación de aproximadamente 

500”.  

 

Dr. W. Melvin Aiken, Pastor 

Tabernacle Baptist Church 

Greenville, SC 

 

“Dios se ha probado fiel a sí mismo al bendecir a la iglesia 

cuando la gente tiene una visión para dar mediante promesas 

por fe. Después de nuestra primera conferencia en Carolina 

del Norte con el Dr. Wade, la primera cosa que empezamos a 

notar era que el fondo general empezó a incrementar mientras 

la gente traía sus ofrendas de promesas por fe. El incremento 

en dar al fondo general nos permitió remodelar el santuario 

existente de arriba a abajo libre de deuda, pero eso apenas fue 

el principio. Dios nos permitió volver a pavimentar nuestra 

área de estacionamiento, colocar un techo nuevo sobre el 

santuario, y un edificio para compañerismos, y la casa 

pastoral libre de deuda. 

 

Todos sabían que la única cosa que estábamos haciendo 

diferente era apoyar a misiones mediante promesas por fe. ¡A 

Dios sea la gloria!” 

 

Dr. Keith Cudd, Pastor 

Faith Baptist Church 

Jefferson, GA  

 

 

“Veintiocho años atrás tuve el privilegio de establecer la 

Iglesia Bautista Whitfield en Dalton, Georgia. Cuando 

teníamos tres meses allí, yo sabía que deberíamos empezar a 

apoyar a misioneros, pero yo no sabía como nuestra iglesia 

podía tener la posibilidad de tener suficiente dinero cuando 

apenas podíamos suplir nuestras propias necesidades. Por lo 

tanto, por alrededor de tres años, nosotros batallamos con 

nuestras ofrendas misioneras, y solo pudimos apoyar unos 

pocos misioneros. Gloria a Dios, en 1982, el Dr. Wade vino a 

nuestra iglesia y predicó en nuestra primera conferencia 

misionera, y nos introdujo a un método bíblico de dar 

mediante promesas por fe.  

 

Desde entonces, nuestro programa misionero se ha 

convertido en el programa de la iglesia. No solo podemos 

apoyar a unas 130 familias alrededor del mundo, pero una de 

las grandes bendiciones del Señor es que Dios ha llamado a 

14 familias que ayudamos de esta iglesia. Cada año hemos 

tomado un paso de fe y apoyado a misioneros nuevos, Dios 

ha bendecido a nuestra iglesia con una congregación que de 

veras da por amor. Hemos pasado por cinco programas 

exitosos de construcción, y ahora tenemos más dinero con el 

cual operar que en ningún otro punto en nuestra historia. Dios 

verdaderamente bendice al cristiano quien vive y da por fe. 

Yo aprecio la maravilla de haber visto como nuestra iglesia 

ha crecido en todas las formas en los últimos 28 años, 

especialmente en el ministerio de alcanzar las almas que 

están muriendo y yendo al infierno alrededor del mundo. 

Estoy convencido que la forma más grande de obtener las 

bendiciones de Dios en una iglesia para poder ser una 
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bendición alrededor del mundo, es a través de dar promesas 

por fe”.  

 

Dr. Wayne Cofield, Pastor 

Whitfield Baptist Church 

Dalton, GA 

 

 

“Años atrás fui introducido a las ofrendas misioneras de 

promesas por fe, un plan que ha cambiado mi forma de 

pensar acerca del evangelismo mundial. Esto ha sido para mi 

bien y para la gloria de Dios que yo he seguido este plan. 

Misiones mediante promesas por fe es la vida y la sangre de 

nuestra iglesia y mantiene las bendiciones de Dios sobre 

nuestro ministerio. Vale la pena servir a Dios. Salmos 84:11. 

 

El libro del Dr. Wade te ayudará en involucrarte en misiones 

de una gran manera. Siempre toca el corazón de Dios el 

hecho de estar consciente de la necesidad de esparcir el 

evangelio a través del mundo. 

  

Dr. David McCoy, Pastor 

Peoples Baptist Church 

McDonough, GA 

 

 

X. TEXTOS QUE HE UTILIZADO 
 

Lo siguiente son algunos de los versículos que he utilizado 

para mis textos misioneros: 

 

A. Génesis 45:7  

“Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 

posteridad sobre la tierra,  y para daros vida por medio 

de gran liberación”. 

 

B. Nehemías 2:5-6 

“Y dije al rey: Si le place al rey,  y tu siervo ha hallado 

gracia delante de ti,  envíame a Judá, a la ciudad de los 

sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey 

me dijo (y la reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto 

durará tu viaje,  y cuándo volverás? Y agradó al rey 

enviarme, después que yo le señalé tiempo”. 

 

C. Isaías 6:8 

“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 

enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: 

Heme aquí, envíame a mí”. 

 

D. Mateo 9:35-38 

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando 

en las sinagogas de ellos,  y predicando el evangelio del 

reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; 

porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 

que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la 

verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 

pues,  al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

 

E. Marcos 11:22 

“Respondiendo Jesús,  les dijo: Tened fe en Dios”. 

 

F. Lucas 6:38 

“Dad,  y se os dará;  medida buena,  apretada,  remecida 

y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 

misma medida con que medís, os volverán a medir”. 

 

G. Juan 20:21 

“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como 

me envió el Padre, así también yo os envío”. 
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H. Hechos 1:8 

“Pero recibiréis poder,  cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra”. 

 

I. Romanos 1:17 

“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por 

fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá”. 

 

J. 1 Corintios 15:58 

“Así que,  hermanos míos amados, estad firmes y 

constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. 

 

K. II Corintios 8:1-3 

“Asimismo,  hermanos,  os hacemos saber la gracia de 

Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; que en 

grande prueba de tribulación,  la abundancia de su gozo 

y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 

generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han 

dado conforme a sus fuerzas,  y aun más allá de sus 

fuerzas”. 

 

L. II Corintios 9:8 

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 

toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las 

cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 

obra”; 

 

 

XI. LEMAS MISIONEROS 

 
Los siguientes lemas escritos, son provenientes de muchos 

autores (algunos conocidos, otros no tan conocidos). Los he 

sacado de muchas fuentes diferentes. Simplemente los pongo 

aquí para el beneficio de los que tal vez estarían interesados 

en utilizarlos en una conferencia: 

● “Dios tuvo tan solo un hijo, y lo hizo un misionero”. 

David Livingstone 

●  “Tú debes ir o enviar un sustituto”. Oswald J. Smith 

●  “Tú tienes un solo negocio en la tierra: Ganar almas”. 

John Wesley 

●  “Millones que no han oído, todavía no han oído”.  

Autor desconocido 

●  “La iglesia que deja de ser evangelizadora, pronto dejará 

de ser iglesia”. Alex Duff 

●  “Nosotros podemos dar sin amor, pero no podemos amar 

sin dar”. Autor desconocido 

●  “Aún más, o mi Dios aún más esfuerzo, más agonía, más 

sufrimiento por ti”. Frances Xavier 

●  “Ahora permítame desgastarme por Dios”. Henry Martín 

●  “Las perspectivas son tan brillantes como las promesas de 

Dios”. Adoniram Judson 

●  “Si Jesucristo es Dios y murió por mi, ningún sacrificio 

puede ser demasiado grande para mí”. C. T. Studd 

●  “La luz que brilla más distante, es la luz que es más 

brillante donde estés”. Autor desconocido 
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●  “Un hombre puede morir dejando arribe de un millón, sin 

poder llevar nada hacía arriba”. William Fetler 

●  “No lo puedes llevar contigo, pero puedes enviarlo por 

adelantado” (haciendo tesoros en los cielos).  

Autor desconocido 

●  “Solo mientras tanto la iglesia cumpla su obligación 

misionera, es que puede justificar su existencia”.  

Autor desconocido 

●  “¿Por qué es que uno debe oír el evangelio dos veces 

antes que todos lo hayan oído una vez”?  Oswald J. Smith 

●  “La iglesia que no evangeliza, pronto se fosiliza”.  

Autor desconocido 

●  “Uno debe intentar grandes cosas por Dios, y esperar 

grandes cosas de Dios”. William Carey 

●  “Si la voluntad de Dios es la evangelización del mundo, y 

yo me rehusó a apoyar misiones, entonces estoy opuesto 

a la voluntad de Dios”. Oswald J. Smith 

●  “No importa el lugar, con tal de ir adelante”.  

David Livingstone 

●  “La misión de la iglesia es misiones”. Autor desconocido 

●  “Solamente esta generación puede alcanzar a esta 

generación”. Autor desconocido 

 SUS LEMAS: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS MISIONEROS 

Misionero – Uno que lleva el evangelio de Jesucristo a los 

que nunca han oído. 

Campo misionero – Algún lugar en el mundo donde se 

necesita el evangelio. 

Misiones extranjeras – Trabajo misionero hecho fuera de su 

región. 

Misiones regionales – Obra misionera hecha dentro de su 

región. (Ejemplo: estableciendo iglesias, hogares de 

niños, ministerios carcelarios, imprentas, evangelismo, 

etcétera). 

Deputación – El tiempo que un misionero invierte 

levantando su sostén económico por visitar iglesias de la 

misma fe. 

Sostén Económico – Las oraciones y finanzas dadas para un 

misionero en particular. 
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Agencia misionera – Una agencia formada normalmente por 

una junta de pastores, quienes asisten a las iglesias 

locales por juntarse regularmente para promover, 

aconsejar y aprobar a misioneros.  

Descanso/visitación de iglesias – El tiempo en que un 

misionero invierte descansando y volviendo a visitar 

iglesias entre etapas de estar en el campo misionero. 

 

Autosuficiente – Se sostiene a si misma; se sustenta a sí 

misma sobre el campo misionero con el propio pastor 

nacional.   

Pastor nacional – Un pastor del mismo país donde se 

establece una iglesia. 

Fondos designados – Una ofrenda especial dirigida a un 

misionero particular por medio de la iglesia local. 

Choque cultural – Los problemas de ajuste de un misionero 

o su familia que pueda tener cuando llegue al campo 

misionero o retorne a su país de origen después de un 

tiempo extendido de estar en el campo misionero. 

La gran comisión – Tal como dado a todos nosotros en los 

cuatro evangelios por el Señor Jesucristo: Mateo 28:19-

20; Marcos 16:15; Lucas 24:46, 47; Juan 20:21. 

Carta misionera/carta de oración – Un reporte dado por lo 

menos cada dos o tres meses acerca de la obra y 

necesidades especiales del misionero. 

Director misionero – Un director de una agencia misionera, 

o un hombre espiritual con una carga misionera, alguien 

quien asiste al pastor en promover y planear el programa 

misionero. 

NOTAS: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


