
 
 
¡Los misioneros necesitan que personas como usted se asocien con ellos a través de la oración y/o donaciones 
financieras! 
 
¿Tiene preguntas? Empiece por aquí. Comuníquese con EFM si desea comentar algo más. 
 
¿Qué son los compromisos? 
Los compromisos financieros son promesas para apoyar a un misionero durante el período en el que está 
sirviendo. Esto es diferente a un regalo ocasional. Los compromisos financieros son por un monto específico y 
se pueden otorgar mensual, trimestral o anualmente. 
 
¡Los compromisos de oración son de vital importancia para un misionero! A cada misionero de EFM se le pide 
que desarrolle un equipo de oración que recibirá comunicaciones sobre su trabajo, así como solicitudes 
regulares de oración y actualizaciones sobre cómo Dios está obrando. Puede inscribirse para ser un socio de 
oración en www.friendsmission.com/pray. 
 
¿Por qué hacer un compromiso? 
Los compromisos económicos y de oración permiten al misionero saber qué esperar. Los misioneros de EFM 
deben recaudar el 100% de sus compromisos financieros y de oración antes de partir hacia su lugar de servicio. 
Los compromisos permiten que los misioneros partan o regresen a su campo enfocados en su trabajo, 
totalmente financiados y cubiertos de oración durante el termino de su ministerio. 
 
¿Cuánto dura un compromiso financiero? ¿Cuándo inicia? 
Su compromiso financiero comienza cuando la oficina de EFM recibe la confirmación de su intención de donar. 
Se mantendrá en la cantidad que usted elija hasta que informe al misionero o la oficina de EFM que le gustaría 
aumentar, disminuir o cancelar su apoyo. En general, se entiende que el compromiso continuará a través del 
servicio del misionero en el campo. La mayoría de los misioneros regresan a los Estados Unidos para la 
delegación cada 4 años. 
Los líderes nacionales que sirven en sus países de origen vienen a los EE. UU regresan para la delegación cada 
6 años. Es durante la delegación que los misioneros se comunican con usted para hacer cambios en su 
compromiso. 
 
Los misioneros permanecen en salario con EFM durante la delegación. Los nuevos misioneros comienzan el 
salario de tiempo completo con EFM una vez que alcanzan el 50% en compromisos. Esto les permite dedicar 
tiempo para levantar sus fondos, para capacitación y a la preparación para su partida. Su compromiso 
financiero continuo no solo ayuda a los misioneros a alcanzar el 100% de sus metas, sino que también ayuda a 
cubrir los costos y gastos de capacitación previa al campo. 
 
¿Cómo hacer un compromiso financiero o una donación? 
Hay cuatro formas de donar: 

1. En línea. Para muchas personas, esta puede ser la forma más sencilla de convertirse en socio 
financiero. Vaya a www.friendsmission.com/give para donar electrónicamente y recurridamente o 
ofrendar una sola donación. Usted tendrá la oportunidad de indicar dónde quiere que se acredite su 
donación a: un misionero, un proyecto en particular o ministerios generales. 

 
 
 
 
 
 

http://www.friendsmission.com/pray


 
2. Con tarjeta de crédito. Se puede dar en línea o llamando a la oficina de EFM (303-421-8100) para 

brindar su información a una persona en vivo. 
3. Por transferencia automática de banco. Comuníquese con la oficina de EFM 

(efm@friendsmission.com o 303-421-8100) para obtener nuestra “Forma de transferencia 
automática." Este método también ahorra cargos de tarjetas de crédito. 

4. Por cheque. Puede enviar un cheque por correo a EFM, PO Box 771139, Wichita, KS 67277. Indique 
dónde quiere que se acredite su donación: a un misionero, un proyecto en particular o ministerios 
generales. Haga su cheque pagar a:  "EFM". 

 
¿Cuáles son algunas de las necesidades económicas típicas de los misioneros? 
Nuestro objetivo es siempre brindar a nuestros misioneros un cuidado excelente y queremos que sean 
efectivos en su lugar de servicio. Con esas metas en mente, cada misionero tiene un paquete de apoyo 
personal (salario y beneficios), así como fondos ministeriales (el costo de hacer su trabajo: capacitación de 
liderazgo, transporte, asistencia a los pobres, etc.) para su campo. Además, nuestro sitio web será un recurso 
para que explore proyectos especiales que ayuden a satisfacer necesidades específicas a medida que surjan 
(vehículos, gastos médicos, obsequios del catálogo de Navidad, etc.). 
 
¿Puedo cambiar mi compromiso? 
Usted puede ajustar su compromiso en cualquier momento informando a la oficina del cambio deseado. 
 
¿Se requiere una cantidad mínima para un compromiso? 
No hay mínimo. El 100% de cada dólar que usted dona va directamente al misionero o ministerio que 
determine… ¡y cada dólar es apreciado! 
 
¿Puedo donar sin tener un compromiso continuo? 
¡Sí! Los obsequios ocasionales cubren costos inesperados, incluyendo gastos especiales de delegación y 
capacitación, proyectos especiales o pérdidas en el apoyo regular. 
 
¿Cuánto de mi donación y mis compromisos se destinan al paquete de apoyo del misionero? 
Todas las donaciones se utilizarán según lo designado a menos que el ministerio designado esté 
completamente financiado. En esos casos, la Junta Directiva de EFM ha establecido una política para utilizar 
los fondos para el siguiente ministerio más cercano. No se aplican tarifas administrativas a las donaciones. 
 
¿Puedo enviarle a un misionero un regalo personal para su cumpleaños u otra ocasión? 
EFM puede recibir un regalo financiero para un misionero, pero debe estar claramente marcado. La oficina 
informará al misionero del regalo y depositará esos fondos en la cuenta del misionero. 
 
 


