
Comienza Con 
oraCión

Dale gracias a Dios por 
todas sus bendiciones 

y pídele dirección y 
discernimiento sobre 

cuánto vas a prometer.

estableCe tu 
meta 
Si no estás donando con regularidad, da el primer 
paso este año. Incluso comprometerte con $5 por 
semana ($20 por mes) es una muestra de cómo 
tu compartes el deseo de ayudar al trabajo del 
ministerio que todos estamos haciendo. 
Si ya te comprometiste, comprométete a aumentar 
tu donación en un 1-3% de tus ingresos, avanzando 
hacia el diezmo (10%). 
Si estás diezmando, gracias por tu fidelidad.

Completa la 
tarjeta de 
la promesa 

2022/23
El completar la tarjeta es 
una forma de expresar 

tu compromiso para 
crecer en tu fe y en tu 

generosidad. La tarjeta 
digital está disponible en 
covenantconnects.life/

pledge.

alaba Con 
gratitud

Sea que hagas tu promesa 
en línea o completando 

esta tarjeta, diligénciala y 
preséntala en el servicio del 

domingo 6 de febrero de 
2022. Como congregación, 

expresaremos nuestra 
gratitud a Dios presentando 
nuestras tarjetas en señal 
de nuestro compromiso 

con el ministerio de Dios a 
través de Covenant.

reflexiona en 
las donaCiones 

del pasado
Evalúa tus donaciones 

del año pasado y 
calcula el total como 
un porcentaje de tus 

ingresos

Ahora bien, ustedes son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno es miembro de ese 
cuerpo.  —1 Corintios 12:27
Cada año, Covenant tiene la meta que para cada 
campaña anual de ofrendas el 100% de los miembros 
se comprometan financieramente con el ministerio. De 
esta manera, hacemos realidad que verdaderamente 
somos el cuerpo de Cristo.
Cada uno de nosotros tiene un papel importante que 
desempeñar como parte de ser el cuerpo de Cristo. 
Este año estamos desafiando a la iglesia con una meta 
adicional; deseamos que el 50 % de los contribuyentes 
den un paso adicional con respecto al año anterior, 
ya sea el hacer un compromiso por primera vez o el 
aumentar su compromiso.
Dios está llamando a Covenant a grandes cosas en 
el 2022 y tu apoyo económico será más importante 
que nunca. ¿Eres capaz de dar un paso adelante 
en tu ofrenda? ¿Te está invitando Dios a hacer este 
impacto?

—Malcolm & Laura Jacobson,
Líderes de Administración Financiera

Es más, se ha hecho evidente a toda la 
guardia del palacio y a todos los demás que 
estoy encadenado por causa de Cristo.     

—Filipenses 1:13
Dios está trabajando en ti, y a través tuyo para llevar 
a cabo Su visión para esta comunidad, una comunidad 
conectada en Cristo.  ¡Estamos muy agradecidos por tu 
servicio al Señor!
En noviembre, se invitó a toda la congregación de 
Covenant a ayudarnos a cerrar la brecha presupuestaria 
que teníamos para este año fiscal y todos respondieron. 
Covenant recibió ofrendas por encima de lo que 
habíamos estimado y esto nos ha permitido fijar el 
rumbo para que cerremos el año en números negros. 
¡Que toda la Gloria sea para Dios!
Ahora que entramos a nuestra campaña anual de 
ofrendas y teniendo en cuenta la visión de Covenant 
de seguir sirviendo a la comunidad con todos sus 
ministerios, incluyendo el poder contar con una iglesia 
en dos idiomas, te pedimos que consideres dar un paso 
adicional en tu compromiso anual.
Como se describe en 'Nuestro Plan', el presupuesto de 
Covenant se ha mantenido prácticamente igual. Los 
únicos incrementos para destacar son la Reducción 
del Préstamo y el de Recursos Humanos (Personal). 
Durante las próximas semanas, discutiremos las 
razones de la necesidad de estos aumentos.
Recordemos que hemos sido Liberados por Cristo y 
estamos en una misión, una misión para dar fruto que 
perdure. Colectivamente, las ofrendas de toda la familia 
Covenant ayudarán a que sus ministerios tengan un 
impacto duradero en nuestra comunidad.

—Paz, Pastor Jason y Pastor Dario

5
p a s o s

PARA LA PRÁCTICA ESPIRITUAL DE DAR

HAGA SU PROMESA EN LÍNEA

NUESTRO OBJETIVOS:
EL 100% DE NUESTROS MIEMBROS 

REALICEN UNA PROMESA

50% DEN UN PASO ADICIONAL CON 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR



Presupuesto 
Año Anterior

2022/23 
Solicitud Incremento

SERVIR • Misiones • 
Cuidado Congregacional $52,133 $50,658 ($1,475)

ADORACIÓN 58,520 53,882 (4,638)

CONECTARSE 27,277 33,463 6,186

Instalaciones 101,436 104,774 3,338

Comunicación •
Finanzas • Administración 35,622 35,532 (90)

Préstamo 84,000 120,000 36,000

Recursos Humanos 486,726 543,962 57,236

TOTAL $845,714 $942,271 $96,557

¿Qué es la administración de tus recursos 
financieros?  La administración de tus recursos 
financieros es el viaje de fe que un individuo o familia lleva 
a cabo en oración para entender cómo Dios lo ha dotado 
con tiempo y talentos, y para explorar así lo que siente que 
Dios le está pidiendo que le dé a su iglesia.

¿Que es la Promesa?  Una promesa es tu compromiso 
financiero durante el próximo año para apoyar la misión y 
el ministerio de Covenant. Creemos que proporciona una 
disciplina espiritual a través de la cual podemos crecer en 
santidad financiera.

¿Cuál es la diferencia entre un diezmo y 
una promesa?  El diezmo es un compromiso del 10% 
de los ingresos de cada persona. Es el estándar bíblico 
de dar introducido por primera vez por Dios a Abraham 
en Génesis 14:20. Para la mayoría, el diezmo requiere 
sacrificio. Jesús enseña sobre el poder de la generosidad 
sacrificial en Marcos 12:41-44 llamándonos a desafiarnos 
a nosotros mismos. Por esto respondemos con fe dando 
el 10% de nuestros ingresos, o creciendo por medio de la 
oración y de forma estratégica hasta llegar al diezmo.

¿Por qué necesitamos promesas anuales?
Las promesas facultan a nuestro equipo de finanzas para 
presupuestar de manera realista los ministerios existentes, 
así como los nuevos ministerios. Son la base sobre la cual 
Covenant crea un presupuesto responsable.

¿Puedo hacer una donación que no sea en 
efectivo?  Si. Si está considerando donar a Covenant 
a través de un testamento, fideicomiso, bono, acciones 
de la Bolsa de Valores o patrimonio, marca la casilla de 
interés en la tarjeta de tu promesa y nos pondremos en 
contacto para tener una conversación sobre las opciones 
disponibles.

¿Qué pasa si no puedo dar tanto como lo 
prometí?  Sabemos que en la vida suceden cosas. Si las 
circunstancias cambian, déjenoslo saber.

Gastos proyectados para 2022/23

8555 Creekside Green Dr.
The Woodlands, TX 77389

832.510.4823

nuestro
plan

preguntas
freCuentes

El presupuesto proyectado presentado a continuación se ajustará de 
acuerdo con sus promesas y será aprobado por la iglesia.

NOTA RELACIONADA CON LS PROMESAS: El año fiscal de las promesas 
para Covenant va de marzo a febrero, no de enero a diciembre.
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