
Mi Plan de Dadivosidad Personal



“ACUÉRDENSE DE ESTO: El que 
siembra poco, poco cosecha; el 
que siembra mucho, mucho 
cosecha.”

2 Corintios 9:6 DHH



LA NATURALEZA revela

las innumerables maneras en que

DIOS PROVEE

para su creación.



Una semilla...

Crece hasta transformarse
en un tallo…

Lo cual revela el principio 
de multiplicación de Dios.

Del cual crece una
mazorca...



El mismo principio 
se aplica a la iglesia
de Dios.

Nuestro tiempo, talentos
y posesiones son un 
legado que Dios nos da.



El mismo principio 
se aplica a la iglesia
de Dios.

Nuestro tiempo, talentos
y posesiones son un 
legado que Dios nos da.

Juntos, por medio del 
esfuerzo unido, alcanzamos
nuestra verdadera fuerza.



Por estos motivos, la Iglesia Adventista
del Séptimo Día ha desarrollado un 
programa sugerente de dadivosidad
sistemática.
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Renueva nuestro
compromiso con los 
principios de la 
mayordomía cristiana.

Mi Plan de Dadivosidad
Personal…



Nos afecta como
individuos en nuestro
pacto de fe con Dios.

Renueva nuestro
compromiso con los 
principios de la 
mayordomía cristiana.
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Responde a las
necesidades de la iglesia
por medio de nuestras
mentes tanto como de 
nuestros corazones.
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Une a la Iglesia de Dios 
para completer su obra.

Responde a las
necesidades de la iglesia
por medio de nuestras
mentes tanto como de 
nuestros corazones.
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• PLAN DE DESARROLLO DE LA 
CONFERENCIA

• DIEZMO

• PRESUPUESTO MUNDIAL
• PROYECTOS ESPECIALES

• IGLESIA LOCAL

El apoyo financiero de la iglesia se 
divide en cinco áreas principales:



EL DIEZMO

“Traed todos los 
diezmos al alfolí .”

Malaquías 3:10



EL DIEZMO

El diezmo es “santo para el 
Señor.” (Levítico 27:30, NTV)



EL DIEZMO

El diezmo es “santo para el 
Señor.” (Levítico 27:30, NTV)

El diezmo es para la 
manutención de los que 
transmiten el mensaje de 
Dios – pastores, evangelistas, 
instructores bíblicos y 
administradores.



Por medio de los diezmos, 
todos los hombres, 
mujeres y niños pueden
llegar a ser partícipes de la 
obra de Dios en este
mundo.

EL DIEZMO



EL DIEZMO

Esta parte de nuestros
ingresos fue instituida en 
la Biblia como el diez por
ciento.

10%
de los

ingresos



PRESUPUESTO DE 
IGLESIA LOCAL

“Dad a Jehová la honra 
debida a su nombre;
Traed ofrendas, y venid 
a sus atrios.”

Salmos 96:8



Esta ofrenda no solo se 
utiliza para la iglesia, sino
también para la comunidad.

PRESUPUESTO DE 
IGLESIA LOCAL



El Presupuesto de Iglesia
Local permite que todos
participen de las bendiciones
y las responsabilidades de la 
congregación local.

PRESUPUESTO DE 
IGLESIA LOCAL

Esta ofrenda no solo se 
utiliza para la iglesia, sino
también para la comunidad.



Se utiliza para comprar
revistas para niños y folletos
de Escuela Sabática.

PRESUPUESTO DE 
IGLESIA LOCAL



Provee para el pago de 
servicios tales como la 
elecricidad, el gas y el agua, 
además de otras
necesidades de la iglesia.

Se utiliza para comprar
revistas para niños y folletos
de Escuela Sabática.

PRESUPUESTO DE 
IGLESIA LOCAL



Mi Plan de Dadivosidad
Personal recomienda que
se aparte entre el tres y el 
cinco por ciento de los 
ingresos personales para 
el presupuesto de
iglesia local.

PRESUPUESTO DE 
IGLESIA LOCAL

3%-5%
de los

ingresos



PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CONFERENCIA

“Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando 
fuere viejo no se 
apartará de él.”

Proverbios 22:6



La Conferencia local es una 
hermandad de iglesias que 
ayuda a que cada
congregación pueda
alcanzar metas que exceden
las posibilidades de una 
iglesia por sí misma.

PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CONFERENCIA



Sustenta la Educación
Cristiana – crea un 
ambiente para que muchos
alumnos tengan una
experiencia personal con el 
Señor.

PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CONFERENCIA



PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CONFERENCIA

Mantiene los campamentos
de la Conferencia –para 
que nuestros jóvenes
locales tengan recuerdos
centrados en Cristo.



Estos programas
transformadores se llevan a 
cabo gracias a que los 
individuos deciden
contribuir entre el uno y el 
dos por ciento de sus
ingresos al Plan de 
Desarrollo de la
Conferencia.

PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CONFERENCIA

1%-2%
de los

ingresos



PRESUPUESTO 
MUNDIAL

“Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 
naciones...”

Mateo 28:19



Cada 25 segundos una
persona se convierte en 
miembro de la Iglesia
Adventista del Séptimo
día.

PRESUPUESTO 
MUNDIAL



Esto resalta la gran 
necesidad de continuar
con los proyectos
misioneros de la iglesia
a nivel mundial.

PRESUPUESTO 
MUNDIAL



Los miembros de países
desarrollados tienen el 
privilegio y el deber de 
ayudar a sembrar
semillas de crecimiento
en otras regiones.

PRESUPUESTO 
MUNDIAL



El valor de estas dádivas
provenientes de 
economías más fuertes
se multiplica en los 
países que más apoyo
necesitan.

PRESUPUESTO 
MUNDIAL



Mi Plan de Dadivosidad
Personal recomienda que 
se destine entre el uno y 
el tres por ciento de los 
ingresos a esta misión
mundial.

PRESUPUESTO 
MUNDIAL

1%-3%
de los

ingresos



PROYECTOS 
ESPECIALES

“…según haya prosperado...”

1 Corintios 16:2



Apoya iniciativas tales como
la construcción de la iglesia
local, así como entidades
como ADRA y La Voz de la 
Esperanza.

PROYECTOS 
ESPECIALES



Con cuidadosa consideración
y sabia planificación, 
podemos ayudar a que
prosperen muchos
ministerios maravillosos.

PROYECTOS 
ESPECIALES





Producido por el Ministerio de Mayordomía de la División Norteamericana

Materiales disponibles en AdventSource
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