
C A P Í T U L O  15
Cómo hacer una Promesa de Fe

Nin gún otro mé to do lo gra tan to como éste. Cual quier igle sia

que ten ga una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y use el plan de

la Pro me sa de Fe para las ofren das dará diez ve ces más de lo

que da ría usan do otros mé to dos. (Oswald J. Smith)

La Pro me sa de Fe es un com pro mi so vo lun ta rio que un

cre yen te hace con Dios de con tri buir men sual men te du ran te

un año para el pro yec to de la igle sia de lle var el evan ge lio a

todo el mun do. (Edi son Quei roz)

No so tros es pe ra mos que los jó ve nes de nues tras igle sias

en tre guen sus vi das a Dios para ser vir en el cam po mi sio ne ro. 

Pero la ma yo ría de no so tros no es ta mos dis pues tos a en tre gar

nues tras bi lle te ras o nues tra cuen ta ban ca ria para sos te ner los

y ser vir al mis mo pro pó si to. (Pa blo B. Smith)

D
ISTINTAS IGLESIAS UTILIZAN di fe ren tes mé to dos
de ofren dar para mi sio nes. Algu nas, por ejem plo,
sólo dan una ofren da cuan do las vi si ta un mi sio -

ne ro que trae un men sa je o un in for me, hace una ape la -
ción y des pier ta en la con gre ga ción el de seo de dar.
Otras, de sig nan un por cen ta je fijo de las en tra das to ta les,
lo cual es im por tan te pues quie re de cir que las mi sio nes
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fi gu ran con una par te en el pre su pues to to tal. Se ha ob je -
ta do que ofren dar para las mi sio nes so bre una base ma te -
má ti ca no ins pi ra mu cho al da dor y hace per der mu chas
ben di cio nes. Otros han di cho que las mi sio nes son de ma -
sia do gran des para que fi gu ren sólo como un ítem en una
lis ta de gas tos y sa li das que se lle va la ma yor par te de lo
re cau da do.

Otro mé to do es el de las igle sias que de sig nan un do -
min go del mes para re ci bir una ofren da con des ti no a un
mi sio ne ro. El pro ble ma que se pre sen ta es que si el do -
min go de sig na do llue ve o hace mal tiem po, la re cau da -
ción pue de ser mí ni ma, y si los mi sio ne ros de pen den de
esas ofren das para vi vir, co rren el ries go de que dar se sin
sos te ni mien to. To da vía hay otro mé to do que pue de ser
de no mi na do «per so nal». El miem bro de la igle sia re ci be
un so bre para las ofren das nor ma les en el cual hay una lí -
nea que dice: «mi sio nes», y cada uno de ci de y pone lo
que de sea dar para tal fin. Evi den te men te, este mé to do no 
uni fi ca es fuer zos, no se pro po ne al can zar me tas, y es po -
bre en mo ti va ción.

Un método mejor
Como se ha po di do apre ciar en el ca pí tu lo an te rior, hay
otra ma ne ra de ofren dar, que re úne los me jo res ele men -
tos de los mé to dos men cio na dos, ha sido usa da por mu -
chas igle sias en los úl ti mos ochen ta años y ha dado
ex ce len tes re sul ta dos (al gu nos atri bu yen su ori gen al Dr.
Simp son, fun da dor de la Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra,
pero hay quien afir ma que Simp son creía que el au tor era
el pro pio após tol Pa blo, y de du cía esta con vic ción de al -
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gu nas ex pre sio nes de 2 Co rin tios 8 y 9). Ge ne ral men te se 
lo de no mi na el plan de la Pro me sa de Fe, y en la gran ma -
yo ría de los ca sos se lo ha uti li za do para reu nir fon dos
para las mi sio nes. No se tra ta de un mé to do mi la gro so,
pero sí uni fi ca unos cuan tos prin ci pios bí bli cos, que se -
gu ra men te son en gran par te la ra zón por la cual la ben di -
ción de Dios lo ha acom pa ña do.

¿En qué consiste?
¿Qué es una Pro me sa de Fe? El Dr. Nor man Le wis en su
li bro ti tu la do, pre ci sa men te, Faith Pro mi se21 con tes ta la
pre gun ta así:

La Promesa de Fe común es un compromiso voluntario que
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Modelo de tarjeta de Promesa de Fe

MI PROMESA DE FE

Con fian do en Dios, me es for za ré en dar men sual -
men te para el pro gra ma mi sio ne ro de mi igle sia, la
suma de: $ ........... que he se ña la do de la co lum na
de la de re cha. Entien do que no se me re cla ma rá por
su cum pli mien to.

Nom bre y ape lli do: .....................................................
Do mi ci lio: ...................................................................

Po de mos dar sin amar, pero no po de mos amar sin dar.

Pesos

......
300
200
150
100
 70
 50
 30
 20
 10
  5
......

21 Nor man Le wis, Faith Pro mi se, OM Lit, Esta dos Uni dos, 1992, 125 pp.



una persona hace de dar regularmente una cantidad de dinero

determinada para un fondo misionero, durante un año. El dador 

es exhortado a orar a fin de determinar la suma que va a

prometer. La responsabilidad de la promesa es solemne porque

se hace directamente a Dios. Por lo tanto, a ninguna persona le

será reclamado su cumplimiento. Se trata de un compromiso

entre el dador y Dios.

Bá si ca men te, con sis te en lle nar una tar je ta de car tu li na
se me jan te a la que se mues tra más arri ba.

Na die de be ría asom brar se por este pro ce der, por que
casi to dos no so tros he mos fir ma do al gu na vez algo muy
pa re ci do a una Pro me sa de Fe: cuan do nos he mos com -
pro me ti do con un co mer cian te a abo nar men sual men te
una can ti dad de di ne ro para com prar a cré di to un ar te fac -
to, al gún mue ble, un ins tru men to, un au to mó vil, et cé te ra. 
Por su pues to, lo he mos he cho así por no dis po ner de su fi -
cien te di ne ro para com prar lo al con ta do. Pero he mos
con fia do en que men sual men te ten dría mos la can ti dad
su fi cien te para pa gar la cuo ta, y nos he mos es for za do y
tam bién sa cri fi ca do para cum plir con el com pro mi so.
¿Por qué, en ton ces, si fir ma mos pro me sas de fe para ad -
qui rir una he la de ra, un apa ra to de te le vi sión, un jue go de
mue bles, un au to mó vil o una casa, no lo ha ce mos para
sos te ner mi sio ne ros a fin de ter mi nar la evan ge li za ción
del mun do, lo cual de be ría ser la meta su pre ma de todo
cris tia no?

Algunas características
Si se ob ser va el mo de lo que fi gu ra en la pá gi na an te rior
se po drán no tar los si guien tes de ta lles:
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Es per so nal. Dice: «Mi pro me sa». Todo en la vida cris -
tia na es per so nal: la con ver sión, la fe, el bau tis mo, el
tes ti mo nio, la ora ción, et cé te ra. Nin gún fa mi liar o
ami go pue de ha cer nin gu na de es tas co sas por no so -
tros. Lo mis mo debe ocu rrir con la par ti ci pa ción per -
so nal en la evan ge li za ción mun dial. Los pa dres, el
es po so, la es po sa, los hi jos: cada uno debe in vo lu crar -
se in di vi dual men te.

Es una pro me sa. No es un con tra to le gal ni un pa ga ré.
Los is rae li tas acos tum bra ban a ha cer vo tos y pro me -
sas (Deu te ro no mio 12.6; Sal mos 50.14; 76.11) como
ex pre sión de gra ti tud por fa vo res es pe cia les re ci bi dos. 
De be mos cui dar nos de que ésta no ten ga una mo ti va -
ción car nal, como la pro me sa que hizo Pe dro (Ma teo
26.33). Pro me ter ha cer lo que Dios quie re que ha ga -
mos, con fian do en Él, sin duda será un pro ce der que le 
agra da rá y re ci bi rá su ben di ción.

Es una pro me sa de fe. «Te ned fe en Dios», dijo Je sús.
Debo pen sar no sólo en cuán to daré de lo que ten go;
tam bién has ta cuán to me atre vo a creer que Dios pue -
de dar me para este sa gra do pro pó si to. Cuan do es ta -
mos de pen dien do de Dios, y Él ins pi ra la fe por me dio 
de su Pa la bra, por al gu na pro me sa, o por al gu na cir -
cuns tan cia, na die pue de an ti ci par cuál es el lí mi te o el
ho ri zon te de la fe.

Tie ne un ob je ti vo de fi ni do. Moi sés pi dió ofren das para
cons truir el ta ber nácu lo. Da vid las dio y las pi dió al
pue blo para cons truir el tem plo. Pa blo las so li ci tó para 
so co rrer a los san tos ne ce si ta dos de Je ru sa lén. El te so -
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re ro o el pas tor ex hor tan a dar para cu brir el pre su -
pues to de la igle sia. Esta ofren da es es pe cí fi ca men te
para sos te ner mi sio ne ros y ter mi nar de evan ge li zar el
mun do.

Es para el Se ñor. Él es el Se ñor de la mies. Tomó los cin -
co pa nes y dos pe ces, los ben di jo, mul ti pli có y re par -
tió. Tam bién to ma rá lo que de ci da mos dar —poco o
mu cho— por amor y obe dien cia a su vo lun tad.

Es in te li gen te y re sul ta do de una de ci sión. En 2 Co rin -
tios 9 hay evi den cias de que los co rin tios «ha bían pro -
me ti do dar». Pa blo les ex hor ta a dar con for me a lo que 
se ha bían pro pues to dar.

Es vo lun ta ria. Cada uno de ter mi na de lan te de Dios en
ora ción «con for me a su fe» la can ti dad que cree que
pue de pro me ter, se gún Él le guía.

Es sis te má ti ca. La Bi blia en se ña a dar re gu lar men te
(1 Co rin tios 16.1), no de vez en cuan do. Esta ofren da
tie ne una pe rio di ci dad men sual. En al gu nos paí ses y
cul tu ras lo ha cen se ma nal men te.

Es para to dos. El co mer cian te o pro fe sio nal pue de dar
mil o cin co mil pe sos. El em plea do cin cuen ta, cien o
dos cien tos. El ju bi la do, tal vez, diez o vein ti cin co.
Los ni ños uno, dos o cin co. To das las ofren das son ne -
ce sa rias y ayu dan a for mar un gran to tal.

Es un de sa fío a la ab ne ga ción. Esto sig ni fi ca res ca tar los
mu chos pe sos que a ve ces gas ta mos en co sas su per -
fluas, in ne ce sa rias y has ta per ju di cia les para in ver tir los 
en la em pre sa más im por tan te de la tie rra. ¿Cuán to di -
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ne ro se nos es cu rre cada mes en dul ces, he la dos, be bi -
das, re vis tas, lu jos, co mo di da des, hobbys, di ver sio nes?

El plan es bueno
El Dr. Nor man Le wis con clu ye con el si guien te pá rra fo
uno de sus li bros so bre este tema:22

El plan de la Pro me sa de Fe es bue no para la igle sia. Ter mi na

con el can sa dor y a ve ces ofen si vo sis te ma de ro gar para que la 

gen te dé más para las mi sio nes. Alien ta el es fuer zo uni do de la

con gre ga ción. Pro por cio na una base para pla near con

an ti ci pa ción los com pro mi sos mi sio ne ros que asu mi rá la

igle sia.

El plan es bue no para el cris tia no in di vi dual men te. No

so la men te pide que le dé de lo que ya tie ne. Para ha cer esto tal

vez no ne ce si ta ejer ci tar su fe. Este plan lo de sa fía a con fiar en

Dios para que le per mi ta ha cer un es fuer zo es pe cial para la

evan ge li za ción del mun do, cada se ma na del año. Has ta un niño 

pue de par ti ci par en el plan. Sin em bar go, pon drá a prue ba la fe

de cris tia nos ma du ros. Ayu da rá a cla ri fi car los pen sa mien tos.

Esti mu la rá una ma yor do mía só li da. Al ter mi nar el año cada

per so na po drá sa ber exac ta men te lo que ha ofren da do para las

mi sio nes.

El plan es bue no para el mi sio ne ro. Le per mi ti rá sa ber que una 

igle sia se ha com pro me ti do a ayu dar le en una for ma de fi ni da.

Re cor da rá que mu chas per so nas es ta rán pen san do en él cada

se ma na, cuan do oran y con fían en Dios para que les con ce da
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Church, Esta dos Uni dos, 1961, p. 112.



ha cer lo que han pro me ti do. Sa ber esto sig ni fi ca un tre men do

alien to para el mi sio ne ro.

¿Ha par ti ci pa do ya us ted de la aven tu ra de ha cer una Pro -
me sa de Fe para las mi sio nes?
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