
 
 
¿Qué debo hacer si hice una promesa de fe el año  
pasado pero no he podido cumplirla? 

Eso ya es historia. Cerremos este capítulo y  

comencemos de nuevo este día. 

 

¿Cómo debo dar mi promesa de fe? 

Muchos la dan cada mes en la ofrenda del  

domingo misionero, mientras que otros la dan  

cada vez que reciben su salario. Unos tendrán que  

esperar hasta que Dios les provea. Pero cualquiera  

que sea su forma de pagar, debe marcar su ofrenda  

con la palabra “misiones.” 

¡Pregúntele a Dios! Él le dirá cuánto debe ser su  

promesa de fe. 

Pronto recibirá un desafío para hacer su prome- 

sa de fe. Su obediencia activa lo conducirá a hacer  

su compromiso de fe en ese momento. La decisión  

quedará entre usted y Dios. Pablo dijo, “Cada uno  

dé como propuso en su corazón” (2 Corintios 9:7 RVR). 

Su fe viva y activa durante los próximos doce  

meses abrirá los recursos que necesita para  

cumplir con su compromiso. No olvide la promesa  

que Dios nos dio por medio del apóstol Pablo.  

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en  

vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siem- 

pre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis  

para toda buena obra” (2 Corintios 9:8 RVA). 
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¿Qué Es Una Promesa De Fe? 

iones se expresa de dos maneras: 

1) “Según sus posibilidades”— Esta frase se refiere  

a promesas de presupuesto, según lo que la per- 

sona pueda dar. 

2) “Más allá de sus posibilidades”— Esta será  

promesa de fe porque hace necesaria la ayuda  

de Dios. 

Las promesas de presupuesto se expresan al dar  

para las misiones de sus entradas mensuales.  

Incluimos en nuestro presupuesto de gastos mensua-  

les la ofrenda misionera tal como hacemos con el  

pago mensual para la casa, el automóvil, los  

comestibles, los diezmos y lo demás de importancia. 

La promesa de fe nos eleva a un nivel aun más alto  

Es una nueva experiencia en dar porque no se  

basa solamente en nuestra capacidad de pagar sino  

también en la capacidad de Dios para proveer con- 

forme nuestra fe asciende a un nuevo nivel. 

Entonces, ¿qué es una promesa de fe? Una prome- 

sa de fe es un acto sagrado. Es un acuerdo espiritual  

entre usted y Dios para dar una suma determinada  

cada mes durante el próximo año para la evangeli- 

zación del mundo. Una promesa de fe es su confianza  

total en la provisión de Dios. 

 
 

Preguntas comunes sobre las  
promesas de fe 

¿Quién debe hacer una promesa de fe? 

Cada unidad familiar debe hacer una promesa  

de fe. A los niños se les debe enseñar a hacer  

promesas de fe. 

¿No son las ofrendas de promesa de fe solo para los  
que las pueden afrontar? 

La promesa de fe es el gran común denominador.  

No importa si el dador es un niño con sólo unas  

monedas en el bolsillo, un joven con trabajo de  

medio día, una madre soltera, una familia en  

aumento o un anciano con su jubilación, porque la  

promesa de fe no se basa en el saldo de su cuenta  

bancaria sino en el saldo de su cuenta de fe. 
 

¿Cómo puedo saber  
si mi compromiso es  
realmente promesa  
de fe? 

Si su ofrenda es  

algo que usted puede  

dar sin esfuerzo, real- 

mente no exige de  

mucha fe. Si lo que  

prometió como ofren- 

da no es para usted  

un desafío, puede ser  

que no aumente su fe. 

El que observa el viento no  

siembra, y el que mira las nubes  

no siega. (Ecclesiastés 11:4 LBA) 

¿Porqué debo llenar una tarjeta de promesa de fe? 

Los misioneros no pueden salir al campo  

misionero sin antes haber terminado de reunir su  

presupuesto financiero. Los líderes de las misiones  

no podrán saber con cuánto la iglesia se compro-  

mete para sostener a los misioneros hasta que las  

promesas de fe sean sumadas. 

 

¿Sabrán los demás cuánto es mi promesa de fe? 

No. Serán anunciadas las cantidades pero no los  

nombres. Todo será absolutamente confidencial.  

Sólo los administradores de los fondos misioneros  

verán su tarjeta de promesa de fe. 

 

¿Si ya hice una promesa de fe el año pasado, tendré  
que hacer otra este año? 

Sí, porque cada promesa de fe se hace por un año  

y probablemente usted querrá aumentar su promesa  

de fe para el próximo año. 

Nosotros debemos hacer las  

obras del que me envió mientras  
es de día; la noche viene cuando  

nadie puede trabajar. (Juan 9:4 LBA) 

Pablo hizo referen- 

cia a los cristianos  

de Macedonia con- 

cerniente a las ofrendas:  

“Porque yo testifico que según sus posibilidades, y  

aun más allá de sus posibilidades, [dieron] de su pro- 

pia voluntad” (2 Corintios 8:3 LBA). 

Este versículo muestra que la ofrenda para mis- 

a mitad del mundo todavía no ha tenido un tes- Ltimonio adecuado del evangelio y Cristo nos ha  

comisionado a alcanzar a todos con el mensaje de  

vida. Tenemos sólo dos alternativas: 

Debemos ir como misioneros — Jesús dijo: “Id por  

todo el mundo y predicad el evangelio a toda  
criatura” (Marcos 16:15 LBA). 

ó 

Debemos enviar a otros — Pablo escribió: “¿Y cómo  

predicarán si no fueren enviados?” (Romanos 10:15 RVR). 

Hay tres clases de ofrendas misioneras: 

1) ofrendas emocionales donde uno solo da cuando  

está conmovido, 

2) ofrendas simbólicas donde uno da, sin fe ni  

esfuerzo, ofrendas pequeñas, y 

3) ofrendas de compromiso donde uno toma seria-  

mente su responsabilidad personal de ayudar a  

evangelizar al mundo. 

Las ofrendas de compromiso no son sus diezmos  

porque los diezmos son la porción que ya  

pertenece a Dios de  

lo que le ha provisto  

y corresponde a la  

iglesia local. Siendo  

que es algo entre  

usted y Dios, la  

oficina de la iglesia  

no le llamará la  

atención si falla en  

hacer un pago. 


