
N  
Tan solo necesitamos tener fe del tamaño de una pequeña semilla de mostaza para ver la grande-
za de Dios y su capacidad de sorprendernos cada día, porque la fe nos demuestra que nada es 
imposible para Él y que podemos usarla para participar en su visión mundial a través del dar 
con la Promesa de Fe, entendiendo que nuestro quehacer misionero se desarrolla a través del 
orar, el ir y el dar.  

¿Q   P  F?
La Promesa de Fe es un compromiso financiero para dar durante 12 meses lo que creemos que 
Dios nos ayudará a cumplir, a fin de apoyar económicamente a la familia misionera, el evange-
lismo, y la plantación de iglesias.

¿C    P  F?
En la celebración misionera que se realiza en su iglesia recomendamos presentar la Promesa de 
Fe, apoyándose en el video y la presentación, e invitar a participar entregando el desprendible, 
en el cual cada miembro debe completar los datos cuando acepte realizar este compromiso.

Esto es una decisión que requiere ofrenda, sacrificio y fe, por ello es esencial que antes de que la 
congregación se comprometa, resuelvan estas tres preguntas: ¿Cuánto puedo comprometerme a 
ofrendar en el mes?, ¿cuánto puedo sacrificar para ofrendar en el mes? y ¿cuánto puedo confiar 
que Dios proveerá de ingresos no esperados para ofrendar en el mes?.

La respuesta a estas preguntas al sumarlas será el valor mensual de la Promesa de Fe, la cual se 
debe escribir en el desprendible y al igual que el valor total que se entregará al cumplir los 12 
meses, logrando así ver el resultado final de su semilla de fe. 

Para finalizar, los miembros deben orar para confirmar su compromiso, pues la Promesa de Fe 
requiere cada día dependencia de Dios al tomar un paso de fe como respuesta al llamado de Dios 
a participar de la gran comisión. 

¿Q      ?
El desprendible es un elemento de invitación para realizar la Promesa de Fe, el cual tiene como 
objetivo registrar y recordar el compromiso; de manera que, la parte donde se escriben los datos 
debe ser entregada a la iglesia y la otra parte se queda con la persona, para recordarle que cada 
mes debe entregar el valor pactado en éste.

¿C    P  F?
Para entregar la Promesa de Fe se han dispuesto unos sobres distintos a los de las ofrendas y 
diezmos, los cuales deben estar disponibles durante las celebraciones generales de la iglesia, 
especificando siempre la utilización del sobre de Promesa de Fe para que depositen allí la contri-
bución estipulada mensualmente.
Dentro del sobre de Promesa de Fe se encuentra el papel de datos para confirmar la informa-
ción de nuestro compromiso, pues éste se usa como soporte contable. 
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M P
Hemos desarrollado el siguiente material para promover y realizar la Promesa de Fe en su sede.

VIDEO y
PRESENTACIÓN

Material audiovisual que ayuda a explicar
en que consiste la Promesa de Fe.

Archivo de Video: https://vimeo.com/190867872
Archivo de Presentación: https://goo.gl/c3dGGa

PAPEL
DE DATOS

Para verificar los datos de quién deposita
la ofrenda de la Promesa de Fe.

“Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a 
sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas”

-2 C 8:3

Nombre:

No. de Documento:

Valor de Promesa:

D M A

Archivo Papel de Datos: https://goo.gl/yEyhyr

DESPRENDIBLE
Para realizar el compromiso

de la Promesa de Fe.

Puede adquirirlos a través de su Oficina Regional o
solicitándolos al correo comunicaciones@laalianzacristiana.co 

SOBRE
Para depositar la cantidad

destinada a la Promesa de Fe.

Puede adquirirlos a través de su Oficina Regional o
solicitándolos al correo comunicaciones@laalianzacristiana.co 


