LIBRO DE TRABAJO

COMO LEVANTAR FONDOS PARA
VIAJES MISIONEROS

Dios es el primer interesado en que tú vayas a este viaje misionero. El quiere impactar
vidas por medio de ti en el campo. Por lo tanto El obrará a tu favor para ayudarte a ir, lo que
significa que te ayudará en TODO, aun en lo económico.
El pensamiento de levantar tus propios fondos no te tiene que atemorizar o avergonzar. Es
un privilegio que alguien colabore con tu ida al campo misionero. Como resultado de esto
tremendas bendiciones vendrán a ti y a aquellos que te respalden. Aquellos que lo hagan
serán bendecidos por medio de un rol muy particular en tu ministerio; y tú serás bendecido
enormemente al humildemente aceptar las donaciones y el amor de otros.

“Porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo
que a los que van a la batalla”
1 Samuel 30:24

Recuerda: quizá no estarás en las condiciones de participar como voluntario en un viaje
transcultural sin la ayuda financiera de otros.
La ayuda financiera puede venir de personas y lugares inesperados. Así que tu primer paso
en levantar los fondos es hacer conocer tu necesidad. Nadie podrá ayudarte si no sabe que
es lo que necesitas. Haz saber tu necesidad financiera en tu iglesia, familia, amigos y compañeros de trabajo. Necesariamente no tienes que pedirles dinero, solo hazles saber de tu
necesidad de él. Recuerda que Dios es la fuente de todo lo que tú recibirás, así que dale a El
la gloria en medio de toda esta experiencia.
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BENEFICIOS DE LEVANTAR FONDOS Y DE QUE VAYAS AL VIAJE
1. Dios será glorificado por medio de algo que solo El puede hacer.
2. Tendrás muchísimas más personas orando por ti, el trabajo, los misioneros y las personas
que conocerás en el lugar a donde irás.
3. Los misioneros serán confortados y animados por tu presencia.
4. Vidas serán tocadas, salvadas y transformadas por el poder de Dios.
5. La iglesia local será afectada por el impacto de haber participado de este viaje.
6. Tu y tus patrocinadores disfrutan de tremendas bendiciones por estar involucrados.

MANERAS DE HACER CONOCIDA TU NECESIDAD FINANCIERA
yy Boletín de la Iglesia
yy Carta de oración a familiares y amigos
yy Llamadas telefónicas acerca del viaje
yy Hablar en la iglesia o en reuniones sociales
yy Contacto personal con empresas que pueden tener interés en el lugar al que vas
yy Reuniones de oración o negocios
yy E-mail de oración
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IDEAS PARA LEVANTAR FONDOS
yy Ora e involucra a otros a orar por ti
yy Ventas de garaje
yy Hablar en las clases de Escuela Dominical o grupos de misiones en tu iglesia u otras
iglesias
yy Alquílate a ti mismo para trabajos tales como: limpieza, pinturas, arreglar cosas, etc.
yy Cocina y vende la comida entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.
yy Organiza reuniones sociales para hablar, tomar café, tener juegos, y ahí presenta tu
visión y la manera en que la gente se puede involucrar.
yy Desafía a los niños y jóvenes de tu iglesia a proveer materiales para llevar en el
viaje (según la necesidad que se tenga en el campo).
yy Pide a compañías que donen materiales o dinero.
yy Haz comida para la venta en las distintas reuniones de la iglesia
Recuerda que estas son sugerencias. Sin duda encontraras otras ideas que encajen a tu
circunstancia. Tú puedes lograr ir al viaje y Dios honrará tu esfuerzo para hacerlo.
Mantén las palabras de Pablo a los Filipenses:

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
Filipenses 4:19
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MODELO DE CARTA DE ORACIÓN/SOLICITUD
Querido (estimado)...
Dios le bendiga en este momento. Es un placer comunicarme con usted presentándole un
proyecto que tiene nuestra iglesia para un viaje misionero en la fecha de ( / / ).
El enfoque de este viaje es ir a hacer ..... al país/región de...
Para participar de este viaje estaré necesitando la cantidad de $.... y con esto estará cubiertos
todos los gastos (pasaje aéreo, transporte interno, alojamiento y comidas). Al día de hoy
cuento con $..., fruto de mis ahorros y otras ofrendas, y me restan $... para alcanzar la meta.
Mi solicitud principal a usted es en oración. ¿Podría orar por los siguientes motivos?
• Por las almas a las cuales presentaremos el mensaje para que Dios prepare sus corazones
• Por la provisión de Dios para poder ir al campo
• Protección personal y la de todo el equipo en los viajes y estadía
• Por los misioneros locales
Gracias por sus oraciones y respaldo. Si Dios le indica colaborar en este viaje misionero
por favor mande la ofrenda a... a nombre de Iglesia... a efectos de enviarle el comprobante
correspondiente. Muchas gracias por tu respaldo, sin él este proyecto sería muy difícil.
Seguiremos en contacto y muchas bendiciones.
Hasta que todos oigan:

Después del viaje recuerde: Envíe una carta de agradecimiento dando un reporte de cómo
estuvo el viaje, con alguna foto, postal o souvenir del lugar. Dígale que el/ella fue parte en
el éxito de lo que ocurrió.
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SAMPLE LETTER IN ENGLISH
Dear...
I’m so pleased to be able to share with you about an exciting mission opportunity led by
my church. I am part of a team that will be traveling to (country or region) from (date)
to (date). The purpose of this trip is to (share the gospel, prayerwalk among an unreached
people group, teach English as a second language, etc.).
In order to participate in this trip, I need to raise $... to cover the cost of airfare, lodging,
food, and other expenses. So far I’ve collected $... from my savings and other fundraisers,
but I still lack $... to reach my goal.
First and foremost, I would like to ask for your prayer support for the following requests:
· that God will prepare the hearts of the people that we will share with
· for God’s provision in order to make the trip
· for protection for myself and the whole team
· for the missionaries that we will be working with
Your prayers will make a difference in all that we do. Also, if God leads you to provide
financial support for this mission, please send your offering to (name and address of the
church). Many thanks for your support of this effort. May God bless you. I’ll be in touch
after we return.
Until all have heard,
(signature)
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