La recaudación de fondos para tu programa de madres solteras
La recaudación de fondos para tu programa de madres solteras puede ser ardua. El aspecto
financiero de cualquier ministerio u organización sin fines de lucro puede ser un tanto
dificultoso, pero tratar de ministrarle a madres solteras con necesidades financieras puede que
parezca casi inalcanzable. Los ministerios y programas de madres solteras en las iglesias aún son
un concepto nuevo, ya que no eran ministerios necesarios hace dos décadas atrás. Muchas veces
eso significa que las iglesias no tienen un presupuesto destinado para ese programa. Todos los
ministerios de madres solteras tienen que ser innovadores en sus esfuerzos de recaudación de
fondos, especialmente ya que la mayoría no se puede dar el lujo de pasar la canasta de ofrenda
como lo hacen la mayoría de las iglesias. Esperamos que estos consejos te brinden algunas ideas
nuevas sobre cómo recaudar fondos para promover tu ministerio de padres solteros en tu iglesia
o comunidad. La recaudación de fondos se puede usar para sostener el futuro del ministerio, para
atender las necesidades individuales de las madres solteras de tu ministerio, para eventos
especiales que te gustaría organizar como fiestas de Navidad o conferencias, o simplemente para
mejorar tu ministerio.
El ministerio La Vida de Una Madre Soltera (Life of a Single Mom Ministries) nació en el
corazón de nuestra fundadora hace muchos años, y pasó mucho tiempo y fueron muchas las
oraciones antes de que el ministerio creciera. Incluso, después del lanzamiento de nuestro primer
grupo de madres solteras, no habían recursos financieros disponibles para sostener el ministerio.
Por lo tanto, tuvimos que hacernos buenos en la recaudación de fondos. Estas son algunas
maneras creativas, fáciles y divertidas que te pueden ayudar en la recaudación de fondos para tu
programa de madres solteras.
(Ten en cuenta: Todas estas sugerencias deben ser aprobadas por tu iglesia local, si diriges un
ministerio de madres solteras. No recomendamos ninguna recaudación de fondos sin la
bendición y aprobación del liderazgo de tu iglesia).
1. Ventas de postres. La tradicional venta de postres es una forma comprobada de recaudar
cientos, si no miles, de dólares. ¡Es la única ocasión en la cual la gente está dispuesta a
pagar $2 por un pedazo de brownie que mide poco más de una pulgada! También es una
gran manera de involucrar a las madres solteras y a los jóvenes de tu grupo. No dudes en
involucrar a las madres solteras de tu grupo de apoyo en el proceso de recaudación de
fondos.
2. Ventas de garaje. ¡La basura de uno es el tesoro del otro! Ten una gran venta de garaje
en tu iglesia. Recluta la ayuda de toda la iglesia. Diles a todas las madres solteras que
traigan artículos de los que se desean deshacer. No solo es una gran manera de involucrar
a las madres solteras, sino que también satisface una gran necesidad en la comunidad de
proveerles productos de bajo costo a familias necesitadas.
3. Noches de alabanza y adoración o conciertos. Muchas veces, las iglesias tienen acceso
a estupendos cantantes y bandas de alabanza. Organiza una noche de alabanza para

madres solteras y toma una ofrenda que se utilizará para el ministerio de madres solteras
en tu iglesia. Esta también es una gran forma de destacar lo que se está haciendo
actualmente en tu ministerio de madres solteras y cómo está transformando vidas, así
como destacar los hermosos testimonios de mujeres que han sido bendecidas por los
esfuerzos del ministerio.
4. Subastas en línea. Estas son parte de la nueva era de la tecnología en línea. Las subastas
en línea resultan ser simples y fáciles. Simplemente, pídeles a empresas locales que
donen bienes y servicios y promueve un evento publicitario de una semana en tu sitio
web (también podría durar un día o un mes), o podrías hacerlo en una red social como
Facebook. Hemos podido recaudar cientos de dólares a través de subastas en línea en las
redes sociales. Hay un sinnúmero de empresas en línea que brindan ayuda a bajo o
ningún costo.
5. Comidas y galas para la recaudación de fondos. Estos eventos sacan a relucir el lado
generoso de las personas. Organiza una cena o un almuerzo a bajo costo en tu iglesia y
vende entradas para el evento.
6. Facilita las donaciones al tener un sitio web a través del que se puedan hacer
donaciones. Haz que el proceso sea fácil. La gente se dará por vencida si se le hace
difícil hacerte una donación. Asegúrate de que el proceso para hacer las donaciones sea
fácil, tanto para las personas con conocimiento en el uso de tecnología como para las que
no saben mucho.
7. Escribe una carta con el timbre de la iglesia que incluya el número de identificación
fiscal (si corresponde) , y solicita a las empresas locales que se unan a tus esfuerzos
de recaudación de fondos. Te sorprendería la cantidad de empresas que están dispuestas
a apoyar a las madres solteras, especialmente si hay oportunidades de publicidad como,
por ejemplo, un agradecimiento desde la tarima, una mención en las redes sociales o
distribución de folletos promocionales de la compañía durante el evento. No tenemos
porque no pedimos. (Por favor, asegúrate de trabajar con el pastor de la iglesia, secretaria
o la administración antes de proceder con los esfuerzos de solicitación).
8. Vende patrocinios corporativos a las empresas para tus eventos. Ofrece paquetes a
distintos precios que permitan a las empresas apoyar tu ministerio a cambio de
promoción publicitaria.
9. Organiza una competencia amistosa entre los voluntarios. Crea una divertida
campaña de ventas telefónicas un sábado en tu oficina o tu hogar, donde los voluntarios
donen una hora de su tiempo para hacer llamadas telefónicas a empresas locales y a
individuos. Ofrece premios para las personas que recauden la mayor cantidad de fondos.
Es una actividad genial para fomentar el espíritu de trabajo en grupo para una causa muy
noble.
10. Organiza un lavado de autos. ¡Utiliza a las madres solteras y sus hijos como
voluntarios! Hemos organizado muchísimos lavados de autos y siempre terminan siendo
divertidos y exitosos a la vez que fomentan el espíritu de trabajo en grupo. También

conseguimos una ferretería local que donó todos los materiales (canastas, toallas,
mangueras, etc.), ¡y las personas fueron muy generosas!
11. Caminata o carrera divertida. Aunque estos eventos requieren un poco más de trabajo,
muchas veces se usan para recaudar miles de dólares y solo tienen que hacerse una vez (o
anualmente). También es una gran forma de hacer que las madres solteras se muevan. Las
corporaciones por lo general suministran alimentos y compran oportunidades de
promoción publicitaria para tales eventos.
12. Enfócate en empresas cuyas dueñas sean madres solteras para obtener donaciones.
Las madres solteras conocen los difícil que es el trayecto y son sensibles a las
necesidades de sus compañeras. Hemos descubierto que las empresas que tienen madres
solteras como dueñas son muy generosas con artículos para subastar, tarjetas de regalos o
incluso la donación de servicios para ciertos eventos.
13. Organiza una reunión con el equipo pastoral para consideraciones futuras de
presupuesto. A veces, los líderes simplemente no se dan cuenta de las necesidades que
están manifestándose dentro de tu ministerio de madres solteras. Organiza una reunión
con los encargados de tomar decisiones de tu iglesia, acerca de incluir una partida en el
presupuesto de la iglesia para costear las necesidades del ministerio de madres solteras.
¿Buscas otras formas para desarrollar o mejorar tu ministerio de madres solteras? Visita nuestra
Página de Líderes del Ministerio (Ministry Leaders Page) para obtener mucha información gratis
y a bajo costo.

La Vida de una Madre Soltera es una organización nacional sin fines de lucro con fundamentos
cristianos, creada para que ninguna madre soltera camine sola. Nuestro enfoque principal es
ayudar a las iglesias y comunidades a formar ministerios para madres solteras, ¡y lo hemos
hecho más de 1,500 veces! Nuestros grupos de apoyo conectan a 71,000 madres solteras cada
año con una iglesia local. Somos una solución completa para todo lo relacionado con el
ministerio de madres solteras. Para más información, visite www.thelifeofasinglemom.com.

