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CREANDO UN PLAN PERSONAL DE DONACIONES 

Este estudio no es exhaustivo con cada versículo bíblico en cuanto a donaciones, pero ojalá tampoco no te 
agote. El propósito es ayudarte a desarrollar tu plan personal de donaciones. En la que evalúas tus donaciones 
haz esta encuesta.  
En tu opinión… 

• ¿Cuánto deben dar los creyentes?
o 10%
o 23 y 1/3%
o “¡Hombre, hasta que te duela!”
o Hasta que ya no puedes dar más con gozo
o Lo que tu quieres, sin reglas
o Lo que puedas, solamente fondos discrecionales
o Otro __________________________

• ¿Para qué deben ofrendar los creyentes?
o 10% a la iglesia local, extra al ministerio para-eclesiástico
o Todo a la iglesia local, deja la iglesia decidir donde invertir el dinero
o Misioneros
o Cualquier oportunidad que se te presente cuando tengas dinero
o Para aquellos que te han enseñado la Palabra
o Lo que Dios ponga en tu corazón o lo que te hace sentir gozoso
o A los pobres
o Miembros de la familia con necesidad
o Otro ______________________________

• ¿Cada cuanto debe donar los creyentes?
o Semanalmente
o Mensualmente
o Anualmente o trimestralmente
o Cuando tengas la oportunidad.
o Espontáneamente, cuando quieras.
o Regularmente con un plan.
o Dependiendo del flujo de recursos
o Otro ______________________________

Disfruta meditando en los siguientes pasajes, toma en cuenta las preguntas arriba. 

Cuanto dar: 
Malaquías 1:7-8 y 3:8-10 (¿Cómo se relacionan estos dos pasajes?) 

Levítico 27:30-33 

Lucas 21:1-4 

2 Corintios 9:6-7 
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Lucas 18:9-14; 11:42 y Mateo 23:23-24 ¿Está Jesús afirmando el diezmar para creyentes hoy en día?  

2 Corintios 8:3 and 7 

2 Corintios 8:12 

Proverbios 11:24-25 

Deuteronomio 16:17 

Lucas 12:48b 

1 Timoteo 6:17-19 

Pregunta: El antiguo y estricto fariseo Pablo enseñó acerca de ofrendar en Corintios, Gálatas, 1 Timoteo y 
Filipense. ¿Qué dijo acerca del diezmar?  

Un Ejemplo practico de Colorado, EE. UU.  
Roberto, un nuevo creyente con el que estaba reuniéndome para un estudio bíblico. El pastor de su iglesia predicó 
acerca de diezmar y siendo sensible al Señor, Roberto me preguntó, “¿Debo diezmar? Diez por ciento se me hace 
demasiado, pero el pastor dijo que Dios me lo recompensará.” 

Roberto ganaba $1000 dólares mensual—$900 después de diezmar. Su alquiler era de $500 dólares y servicios 
$100 dólares. Otros gastos mensuales incluían una niñera, gasolina para llegar al trabajo, comida para la familia, 
seguro y útiles (materiales) escolares.   

Dos días después me reunía para un estudio bíblico con un exitoso corredor de bolsa que ganaba 
$250,000 dólares al año. ¡Si el hubiera escuchado el mensaje acerca de diezmar, el hubiera dado 
$25,000 dólares y después hubiera tenido que “apenas vivir con $225,000 dólares!  

¿Qué le hubieras dicho tú a Roberto? ¿Debe diezmar? ¿El corredor de bolsa debe diezmar? 

Donde dar: 

Gálatas 6:6 y 10 

Santiago 1:27 Santiago 

2:15-17 Deuteronomio 

15:7-11 3 John 5-8 

1 Timoteo 5:17-18 

1 Timoteo 5:8 and 16 
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Proverbios 14:21 

Cada cuando se debe dar: 
1 Corintios 16:1-4 

Proverbios 3:9-10 

Pregunta Difícil: ¿No deberían ser las ofrendas espontaneas, guiadas por el Espíritu Santo? 

SUGERENCIA PRÁCTICA: Cada enero mi esposa y yo pronosticamos nuestros ingresos por los siguientes 
doce meses y después de orar hablamos lo que pensamos por fe el Señor quiere que demos. El dar es parte de 
la lista del presupuesto mensual no opcional.  

Como parte de nuestro plan apartamos un monto generoso para dar “espontáneamente”. Si no damos 
nuestro monto “espontanea” del mes lo añadimos al mes siguiente. Si damos más allá del monto 
“espontanea” no reduce el monto del presupuestado para el siguiente mes.  

Si nuestro ingreso baja o si recibimos una inesperada entrada significativa, ajustamos nuestro plan. 

Haz ambos—permite que el Espíritu te guie en tus donaciones planeadas y permite al Espíritu guiarte en tus 
donaciones espontáneas. ¡Total, no es tu dinero! Hageo 2:8. 

PLAN PERSONAL DE DONACIONES 

Aplicación: 1 Corintios 16:2 implica que el dar debe estar en nuestros pensamientos semanalmente. 
¿Tienes un plan de donaciones? ¿Si casado(a) tu y tu cónyuge están de acuerdo? Usa la moneda local. 

Ingresos proyectados para los siguientes 12 meses: $__________    Promedio mensual: $__________ 

Total de dar mensualmente: $__________     O anualmente si prefieres: $__________ 

1. Lo Planeado: $__________ (el monto mensualmente o anualmente)

$__________ Iglesia Local  $__________ Misiones/avance del evangelio 

$__________ Ayuda para individuo o familia $__________ Los pobres o 

necesitados $__________ Otro                                                    $__________ 

Otro 2. Por decisión espontanea (como parte del plan): $__________ (monto mensual o anual)


