
www.scottmorton.net 

Solicitación de Finanzas 

Mi Plan de Acción y Acuerdo para 

Mi Coach de  
Recaudación de Fondos: ____________________________      Fecha: ____________________________ 

Moneda Nacional 

______________________

______________________

__________________
_______________________________ ¡Cifra Meta! 

Meta total de completo apoyo financiero: 
Aprobado por supervisor y cónyuge  
Menos ingresos mensuales consistentes de donantes: Pon 
0, si no tienes ingresos consistentes de donantes 

Monto mensual restante por recaudar: 

Dinero adicional para un proyecto especial: 
si es relevante 

_______________________________ 

Yo he identificado personas de oración las cuales les invitaré a unirse a mi equipo de oración 
para esta fecha:  

 Pasos de Acción: 

A. Para alcanzar mi meta de financiamiento completo voy a necesitar invitar _____ nuevos socios.

B. Yo he escrito mis Top 25 (y más) donantes potenciales.

C. Yo he identificado 5 posibles donantes claves en mi Top 25. Realizaré solicitaciones cara a cara.

D. Yo tengo ahora ______ nombres en mi lista de contactos. Tengo planeado añadir ______ más 
nombres a mi lista de contactos para esta fecha: ____________________.

E. Cuando yo me doy cuenta de un nuevo donante uniéndose a mi equipo, voy a ___________________ 
_____________________________________________________ en un periodo de 48 horas.

F. Yo anticipo invertir _________ horas a la semana en recaudación de fondos y mi intención es 
agendar __________ encuentros de recaudación de fondos por semana.

Yo anticipo estar financiado totalmente para ______________________ 

Yo tomaré los siguientes pasos para librar mi agenda y así tener tiempo para recaudación de fondos, 

considero recaudación de fondos igual de importante que mis otras labores ministeriales: 

• ____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________
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Creyendo Dios: 
Los dos retos más grandes que enfrento hoy para alcanzar apoyo financiero completo son: 

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

Dos versículos que me inspiran para mi para creerle a Dios para un financiamiento completo son: 
1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

MI COMPROMISO 

Reconozco que levantar apoyo financiero es parte de mi llamamiento: 

Yo me propongo, por la gracia de Dios, a oraré e invertir el tiempo necesario para levantar 
____________ (monto) por mes y _____________ (monto) adicional para un proyecto(s) especial(es) 
para ______________________(fecha). 

Fielmente yo cumpliré con requisitos de reportes indicados por mi supervisor. 

Dios es la fuente de mi apoyo financiero y yo fielmente cumpliré mi parte para cosechar lo 
que Él provee. 

__________________________________________________ _______________________ 
Tu Firma Fecha 

Yo he revisado este Plan de Recaudación de Fondos (incluyendo la hoja de trabajo de Top 25) 
y lo apruebo: 

_________ tal cual. 

_________ con las siguientes modificaciones: 

• _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  _______________________

Firma de tu Coach de Recaudación de Fondos Fecha 




