
Obreros de Corto Plazo 
Ejemplo de una Carta 

(usa la fecha exacta) (pon la foto aquí) 

TIPS ADICIONALES: 
*  Tu carta de 
solicitación puede ser 
mas de una página. 

*  No confíes en el correo 
electrónico. Manda una 
carta impresa a menos 
que el sistema de correo 
no sea confiable. 

*  Incluye una foto tuya 
ministrando.

*  Firma tu nombre en 
un color de tinta distinta 
al del resto de la carta. 

*  Una nota personal 
para algunos les 
comunicará la urgencia. 

*  Mucho “espacio en 
blanco” le permite a tu 
carta respirar. 

*  De primera entrada se 
claro del motivo porque 
estás escribiendo. 

*  Usa párrafos cortos.

Queridos Elizabeth y Roberto, 

¡Hola! Fue maravilloso verlos en la iglesia durante las vacaciones Navideñas de la universidad. 
Disfruté…(conecta con el lector con una referencia personal). 

Déjenme explicarles porque estoy escribiendo. He sido aprobado para ir a [país] este verano por 
seis semanas para colaborar con [su organización] atreves de un programa especial que se llama 
[Conexiones Globales]. Seré parte de un equipo de 20 personas para evangelizar entre estudiantes 
universitarios en [ubicación]. Mi deseo es poder ser una bendición y aligerar parte de la carga para 
los misioneros allí y así servirles. He incluido un folleto del proyecto explicando su visión y 
objetivos. (Pon un folleto de la organización) 

¿Por qué estoy yendo? Quiero ayudar a alcanzar a estudiantes universitarios quienes nunca han 
tenido la oportunidad de entender el mensaje de Cristo. Seremos anfitriones de actividades 
deportivas y artísticas con el objetivo de conocer a un montón de estudiantes interesados. {Está 
estimado que menos del 4% de estos estudiantes han escuchado de Jesús…Una frase muy famosa 
de esta ciudad es “No necesitamos a Dios para que nos diga como ser felices!] (comparta una 
historia, dar una cita o comparte una estadística). 

Mi pasaje, alimentación, hospedaje preparación y gastos ministeriales serán [cantidad] (usa cifras 
exactas) Aquí está el desglose exacto: 

• Pasaje de avión y documentación
• Alimentos y hospedaje
• Viáticos en el campo
• Materiales ministeriales
• Comunicación y misceláneo

▪ Total (dólares)

$1040 
750 
600 
320 
125  

$2835 

¡Pero no debo ir a [país] sin un equipo! ¿Podrían en oración considerar dar una ofrendando especial 
para esta oportunidad de alcanzar a los no-alcanzados? 

Para llegar a Rusia se necesitan donaciones de $25, $50 y $100 dólares, así como de $500 dólares o 
más. Las donaciones de cualquier monto me serán motivo de enorme agradecimiento como el Señor 
les guía. 

Mi versículo favorito acerca del dar es 2 Corintios 9:7—“Dios ama al dador alegre”. 

Gracias por considerar invertir en la obra del Señor. Muy pronto les llamaré para compartir mas del 
proyecto y responder a cualquier pregunta. Y para preguntar como Dios les ha indicado responder 
en esta oportunidad. Será un gusto tener la oportunidad de hablar otra vez con ustedes.  

En Cristo, 
(Tu firma) 

[Juan Pérez para la obra del Señor] 

P.D. Para dar por favor regresa la tarjeta de promesa de fe con tu cheque incluido para [tu 
organización] con [fecha]. Recibirán un recibo (por mejor medio posible).

Para dar en línea (explica como dar en la pagina web). 

P.D.D. ¿Podría tener una respuesta de su parte (dales una fecha limite de 4 a 6 semanas)? Para esta 
fecha necesitaré comprar mi pasaje en avión. Les agradezco ante mano.

José Misionero, 810 Calle Esperanza, CualquierCiudad, MI c.p. 48000, tel. (517) 555-0000 
(coloca aquí la información de tu organización aquí y también tus datos) 




