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Principios bíblicos de la recolección anual

Por Pr. Rubén Del Ángel Guzmán, Asoc. Veracruzana del Sur
5 de octubre de 2019

Propósito
Ayudar a los miembros de iglesia a entender el verdadero propósito de la recolección anual, que no
es hacer una aportación de los miembros, sino, despertar en ellos la motivación para realizar esta
parte de la obra misionera, que en muchos casos ha sido descuidada.
Sugerencias
El programa está diseñado para ser dirigido por una o varias personas. Lo ideal es que participen
varios hermanos; puede ser un grupo pequeño. Recomiendo que se le ponga el énfasis que requiere,
especialmente, las citas que enfatizan la importancia que tiene para la iglesia participar del plan de
la recolección.
Servicio de canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
En los últimos años se ha observado que la recolección anual es vista por muchos miembros de la
iglesia como una carga, y no como lo que es en realidad: una bendición. La recolección es un método
misionero que nació en la mente de Dios. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo Dios guio
a su pueblo o alguno de sus siervos en este plan. Entre algunos ejemplos bíblicos encontramos al
pueblo de Israel, cuando estaba saliendo de la esclavitud. Dios sabía que en el desierto su pueblo
necesitaría medios para la construcción del tabernáculo, y les dio gracia para con los egipcios al
pedirles oro y plata. Otro claro ejemplo de recolección fue el caso de Nehemías, quien recibió gracia
delante del rey, y este le otorgó su pedido para la obra de reconstruir Jerusalén.

Bienvenida .
La Sierva de Dios escribió: “¿Cómo podemos levantar fondos adecuados para sostener las misiones
que el Señor ha abierto ante nosotros? Las indicaciones se unen para instarnos a hacer con rapidez la
obra que espera ser realizada… Uno de los nuevos planes para alcanzar a los incrédulos es el de la
Campaña de la Recolección Anual” (Servicio cristiano, p. 208). Hoy veremos cómo podemos usar ese
plan con éxito. ¡Sean todos Bienvenidos!

Himno de alabanza .
“Algunos pueden poner la objeción de que no es apropiado recibir donativos de los no creyentes.
Pregúntese a los tales: ¿Quién es el verdadero dueño de este mundo? ¿A quién pertenecen sus casas
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y terrenos y sus tesoros de oro y plata? Dios ha colocado sus bienes en manos de todos, tanto de los
obedientes como de los desobedientes” (Servicio cristiano, p. 208).
Alabemos al Dueño de todo con el Himno # 262 “Los tesoros del mundo”.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas.
“E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas
de plata, y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron
cuanto pedían; así despojaron a los egipcios” (Exo. 12:35, 36). Vayamos a Dios en oración.

Nuevo horizonte .
Necesitamos comprender que “el Señor conmueve aún el corazón de reyes y gobernantes en favor de
su pueblo. Los que trabajan para él han de valerse de la ayuda que él induce a los hombres a dar
para el avance de su causa” (Servicio cristiano, p. 209). Escuchemos el Nuevo Horizonte.

Himno de alabanza o especial .
“Estos hombres pueden no tener simpatía hacia la obra de Dios ni fe en Cristo, ni conocimiento de
su Palabra; pero sus dones no han de ser rechazados por este motivo” (Servicio cristiano, p. 209).
Cantemos juntos el himno # 248 “Que mi vida entera esté”.

Misionero Mundial .
“Todo el mundo, con sus riquezas y tesoros pertenece a Dios, aun cuando ahora casi todo está en
posición de hombres malos” (Servicio cristiano, p. 210). El Salmista escribió: “De Jehová es la tierra
y su plenitud…” (Sal. 24:1) “Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos” (Hag. 2:8).
El Misionero está a cargo de…

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Informe secretarial .
“Ahora deseo instar a nuestros hermanos y hermanas a estudiar de nuevo la experiencia de este
hombre de oración y fe y sano juicio [Nehemías], quien tuvo el valor de pedir a su amigo, el rey
Artajerjes, ayuda para hacer progresar los intereses de la causa de Dios” (Manuscritos, 5 de junio de
1914). Veamos el informe de la Secretaria.

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

“Nehemías no dependió de la incertidumbre. Los medios de los cuales carecía los solicitó de aquellos
que podían otorgarlos… La petición silenciosa fue la misma que había ofrecido durante muchas
semanas, a saber, que Dios prosperara su solicitud” (Servicio cristiano, p. 221). Es el tiempo para
los GP’s.
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

LPES-INT-F.pdf 130

26/11/18 21:42

131

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Conclusión .
“Se necesitan Nehemías en la iglesia de nuestros días. No solamente hombres que puedan predicar y
orar, sino hombres cuyas oraciones y sermones estén imbuidos de un propósito firme y vehemente.
El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías muestra lo que pueden lograr la oración, la fe y la
acción sabía y enérgica. La fe viva promoverá la acción enérgica” (Servicio cristiano, p. 221). Por lo
tanto, no temamos. Participemos de la Recolección, pues es un medio para alcanzar a los perdidos.
Cantemos el Himno # 560 “Cristo está buscando obreros”.

Oración final .
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