
DONACIONES
NECESARIAS

OBJETIVO DE DONACIÓN TOTAL

Nivel de Donaciones
en Dos Años 

Donación
Anual

Donación
Mensual

Nivel de�
Donación TOTAL

Tabla de Contribuciones de dos años
Mientras ora y discierne cómo Dios le pedirá que contribuya durante este 
tiempo, use esta tabla de dones como una herramienta de discipulado; deje 
que sea algo que lo inspire y lo desafíe hacia una mayor generosidad para 
el impacto del Reino a medida que Él obra en usted y a través de usted.



Fe Sin Límites

Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas 
para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios. 
- Marcos 10:27

Lo que yo / nosotros damos normalmente en un 
año (donaciones regulares, 

Mi / Nuestra generosidad anual ampliada como 
parte de la iniciativa Sin Límites.

x 2 años

Regalos de mis / nuestros ahorros 
u otros recursos

Marzo 2022- Marzo 2024

$

$

$

+ $

+$

= $

Nombre:

Mi/Nuestro compromiso total Sin Límites 

de dos años

Correo electrónico:

Phone Localidad de Iglesia:

Influencia Sin 
Límites

Potencial Sin 
Límites

Oportunidad 
Sin Límites

Legado Sin 
Límites 

CONTINUAR CON LA 
INFLUENCIA QUE DIOS NOS 
HA ENCOMENDADO

MAXIMIZAR EL POTENCIAL 
QUE DIOS YA NOS HA DADO

INCREMENTAR LAS 
OPORTUNIDADES QUE DIOS 
ESTÁ DESARROLLANDO A 
TRAVÉS DE NOSOTROS

REVELAR EL LEGADO 
QUE DIOS HA PUESTO 
DENTRO DE NOSOTROS

Objetivo Secundario 

Objetivo Principal

Creemos que Dios movilizará una fe sin límites entre su pueblo mientras le 
pedimos que nos muestre qué tipo de impacto quiere tener en nosotros y 
a través de nosotros durante los próximos dos años. Esto significa no solo 
dar a una iniciativa, sino desde un corazón completamente entregado.

Sin límites es una iniciativa de un solo fondo. Eso significa que confiamos 
en Dios para que este nivel de donaciones cubra todo el avance de la 
misión de Highpoint desde la primavera de 2022 hasta la primavera de 
2024: nuestro presupuesto de fondos generales en curso MÁS nuestra 
visión ampliada para los próximos dos años.

Confiando en Dios, juntos, emprendemos un viaje de fe para experimentar 
el gozo de una vida generosa mientras invertimos en el Reino. Nuestra 
oración es que el 100% de aquellos que llaman a Highpoint su iglesia 
se unan al viaje Sin límites. Esto significa un compromiso completo de 
nuestros corazones, mentes y almas. 
 
• ¿Qué pasos debo tomar para buscar una dependencia más profunda 

en Jesús y alejarme de la búsqueda de mi propia comodidad?

• ¿Cómo puedo honrar a Dios con el 100% de lo que me ha dado?  

• ¿Qué no le estoy rindiendo a Jesús y por qué lo estoy reteniendo?
 
• ¿He aprendido a dar con alegría con un corazón agradecido mientras 

veo a Dios desbloquear un potencial sin límites en mi vida?

$19MM DE AVANCE DE MISIÓN  
EN DOS AÑOS

100% PARTICIPACIÓN

We’re believing God to mobilize a limitless 
faith among His people as we ask Him to show 
us what kind of impact He wants to make in 
and through us over the next two years. This 
means not just giving to an initiative, but from 
a fully surrendered heart. 
 
Limitless is a one-fund initiative. That 
means we are trusting God for this level of 
giving to cover all of Highpoint’s mission 
advancement from Spring of 2022 to Spring 
of 2024 - our ongoing general fund budget 
PLUS our expanded vision for the next  
two years.


