
Una manera útil de honrar 
a Dios con lo que Él le ha 
dado a lo largo de su vida

Petición de Legado

Cuatro pasos de acción para
que sus deseos de legado

sean honrados

Es importante entender que este documento es solo 
para �nes de plani�cación. Si bien este documento 

�rmado puede ser útil para que su cónyuge o familia 
respeten sus deseos de legado, deberá completar el 
Paso 4 para que estos sean legalmente vinculantes. 

PASO 1
Llene y �rme el Formulario de Planificación 
para su Legado y Herencia. Pídale al testigo 
que �rme como a�rmación de sus deseos.  

PASO 2
Coloque este documento con sus registros legales. 
Si fuera necesario, comparta una copia de estos 
legados con un miembro de la familia de 
con�anza.

PASO 3
Envíe la Notificación de Legado y Herencia 
a aquellos que están recibiendo legados.

PASO 4
Opción 1: Elija nombrar los destinatarios del 
legado en los pagos a bene�ciarios de las pólizas 
de seguro u otras cuentas. No se requieren costos 
legales para hacer esto.

Opción 2: Comparta sus deseos con un abogado 
cristiano con experiencia, un plani�cador de 
patrimonio o un experto �nanciero. Solicite su 
ayuda para incorporar sus deseos en sus planes de 
patrimonio, y busque su consejo sobre la mejor 
manera de maximizar sus donaciones para los 
legados y seres queridos mientras reduce los 
impuestos.

Para obtener más ayuda, comuníquese con 
nuestra iglesia o con un profesional legal o 

financiero cristiano.

Bendiga a su iglesia es una iniciativa de Salud Financiera de la NAE, un 
proyecto de la Asociación Nacional de Evangélicos y las denominaciones, 

diseñado para ayudar a las congregaciones y los cristianos en todas partes.

Notificación de
Legado y Herencia

Quiero/queremos hacerles saber que 
(nombre del ministerio) 
____________________________  ha 
sido incluido en nuestro plan de 
patrimonio.

Algunos detalles importantes o instrucciones 
concernientes a este legado: 
_________________________________________
_________________________________________
Nota: Indicar el monto es opcional.

Fecha de hoy: ____________________________

Nombre/s: _______________________________

Email: ___________________________________

Teléfono:_________________________________

Dirección: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Esta noti�cación no es un compromiso, ni 
legalmente vinculante, sino más bien para �nes 

informativos únicamente, y se basa en las 
intenciones y circunstancias actuales. Todo 

legado �nal se basará en documentos �rmados 
de plani�cación de patrimonio o legados que mi 

familia puede elegir hacer en mi memoria.

Doy/damos permiso para contactar a estas 
personas y preguntar sobre este legado y 
herencia luego de partir al cielo: 

Nombre/s: _________________________

Email: ____________________________

Teléfono:__________________________

Se otorga permiso para incluir mi/
nuestros nombre/s como dadores
de legado a este ministerio:

      Sí           No         Usar “Anónimo”



Amada familia de la iglesia,

Proverbios 3:9 dice: "Honra a Jehová con tus bienes". Las donaciones más generosas que las personas podrán hacer en la obra 
del Señor serán en sus últimos años de vida o al partir con el Señor. Si anhela honrar a Dios al recordar nuestra iglesia y otros 
ministerios con una donación plani�cada o un legado patrimonial, lo invitamos a revisar en oración y completar el Formulario 
de Plani�cación para su Legado y Herencia (abajo) para sus registros.

Con el �n de mantener los registros de la iglesia precisos, envíenos una Noti�cación de Legado y Herencia (en la parte 
posterior). Con su permiso, incluiremos su/s nombre/s en nuestra lista de dadores de legado en nuestra iglesia para alentar a 
otros a que también nos incluyan en sus planes de donaciones o sucesiones plani�cadas. Comuníquese con la iglesia si tiene 
alguna pregunta o si podemos atenderlo de alguna manera.

Honra al SEÑOR con tus riquezas y con lo 
mejor de todo lo que produces. 

-PROVERBIOS 3:9, NTV

Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu 
mano te damos. 

-1 CRÓNICAS 29:14, NTV

Más bien, acumulen para sí tesoros en el 
cielo.

-MATEO 6:20, NVI

No se te ocurra pensar: “Esta riqueza es fruto 
de mi poder y de la fuerza de mis manos”. 
Recuerda al SEÑOR tu Dios, porque es él 
quien te da el poder para producir esa 

riqueza.
-DEUTERONOMIO 8:17-18, NVI

Cada uno debe dar según lo que haya 
decidido en su corazón...

-2 CORINTIOS 9:7, NVI

Todos darán según sus posibilidades, de 
acuerdo con las bendiciones que hayan 

recibido del SEÑOR tu Dios. 
-DEUTERONOMIO 16:17, NTV

Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que 
responder por sí mismo ante Dios. 

-ROMANOS 14:12, NTV

“¡Hiciste bien, siervo bueno y �el!”
-MATEO 25:23, NVI

NAEfinancialhealth.org/blessyourchurch

Instrucciones divinas

Formulario de Planificación para su Legado y Herencia 
Como parte de mi partida al cielo, me gustaría honrar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien me dio fuerzas, habilidades, 
posesiones, relaciones y recursos �nancieros a lo largo de mi vida. Ahora deseo avanzar la obra de Dios y acumular tesoros en el 
cielo a través de los siguientes legados que honran a Dios.

Las finanzas necesarias para estos legados pueden provenir de la(s) siguiente(s) fuente(s) 
(círcule):

A  $_____ Pagos de seguros

B  $_____ Cuentas bancarias

C  $_____ Inversiones

D  $_____ Retiro

E  $_____ Venta de propiedades  

F  $_____ Activos

Detalles adicionales:___________________________________________________________________________

G  $_____ Donaciones memoriales

H  $_____ Venta de bienes 

I   $_____ Otra ____________

En oración consideré a las siguientes personas y organizaciones que nos sirvieron a mí y a mi 
familia, o que apoyé en mi vida (p. ej., iglesias, ministros, misioneros, denominaciones, escuelas, 
campamentos, ministerios, organizaciones sin fines de lucro, niños apadrinados, etc.) al hacer 
estos legados. Ahora, en oración, he elegido lo siguiente como recordatorio de una herencia que 
honra a Dios:

Cualquier información adicional o instrucciones que serán útiles con respecto a estos legados: 

__________________________________________________________________________________

Legado y Herencia para
(Añada iglesia, ministerio, etc.)

Fuente
(A to I)

Cantidad
($ or %)

Indique si los fondos serán “Sin designar” (p. ej., usar donde

1

2

3

4

Mi �rma:  ______________________________   Fecha: ___________ (Cónyuge debe completar su propia formulario si los deseos son diferentes).

A�rmado con la �rma del cónyuge, miembro de la familia o amigo:  _________________________________________

más se necesiten) o para un �n especí�co.


