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Para  l a

construcc ión

de l  muro

 (Nehemías  2 : 1 -
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En los  in i c ios

de  l a  ig l e s ia

cr i s t i ana

 ( 2  Cor int ios     

 8  y  9 ) .
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LA RECOLECCIÓN

Y 

LA IGLESIA,

AHORA

“El Señor Dios de Israel ha colocado sus bienes
en manos de los no creyentes, pero éstos han

de ser usados para realizar las obras que
pueden hacerse por un mundo caído. Los

agentes por cuyo intermedio estos dones vienen a
nosotros...Pueden no tener simpatía por la obra,

pueden no tener fe en Cristo, ni practicar sus
palabras, pero sus dones no han de ser

rechazados por esta causa...” 
CMC 191.



LA RECOLECCIÓN

Y 

LA IGLESIA,

AHORA

"En el mundo hay hombres que darán de sus
recursos para la edificación de escuelas y

sanatorios. Este asunto me ha sido presentado en
esta luz. Nuestra obra debe ser agresiva. El dinero
pertenece al Señor y si se entrevista a los ricos en
forma debida, el Señor conmoverá sus corazones y
los impresionará para que den de sus recursos. El

dinero de Dios está en las manos de esas
personas y algunas responderán a! pedido de

ayuda". 
CMC 196



"Uno de los nuevos planes para alcanzar a los incrédulos es
la Campaña de la Recolección para las misiones.    A
medida que los que no pertenecen a nuestra fe se han

familiarizado con el progreso del mensaje del tercer Ángel en
las tierras paganas, se ha despertado sus simpatías y algunos
han procurado aprender más acerca de la verdad que tiene el

poder 
para transformar los corazones y las vidas". 

CMC 200



CONCLUSIONES



La Campaña de la

Recolección es un

Plan de Dios, en la

cual Él espera que

participemos con fe

y entusiasmo



El dinero que la

gente tiene,  le

pertenece a Dios, y

nos envía a buscar

esos fondos para

aliviar la necesidad y

el sufrimiento de

otros.



No debemos tener temor,

porque vamos en el

Nombre de Dios, Él nos

dará 

valor y poder para

solicitar los donativos y

trabajará en el corazón de

las personas para que nos

den.



La Recolección es una "obra

misionera" de primera clase.

El Espíritu Santo trabajará en

los corazones de los

incrédulos y buscarán la

verdad. Haciendo una obra de

seguimiento, podremos

llevarlos a los pies de Cristo.



FEBC



¿Quiénes somos? 

La Agencia  Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales

(ADRA), es la rama humanitaria mundial de la Iglesia Adventista del

Séptimo Día, establecida con el propósito específico de

desarrollar económica y socialmente comunidades

desfavorecidas y ayudar a paliar efectos de desastres.



ADRA  es identificada  también de manera local como la FEBC

(Filantrópica y Educativa de Baja California)



Objetivos  

1.Impartir enseñanza integral.

2. Asistencia y rehabilitación médica a través de

brigadas.

3. Proporcionar orientación social a través de pláticas

y seminarios.



SALUD Y

SERVICIOS

COMUNITARIOS

Más de 1505, personas atendidas por el Ministerio
Médico Adventistas en las Zonas de Mexicali,

Ensenada y Tijuana.
 

Servicios brindados:
Oftalmología.
Dental.
Medicina general.
Nutrición.
Cortes de cabello.
Consejería. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.





CONTAMOS YA

EN MEXICALI

CON UNA

UNIDAD MÉDICO

DENTAL



EDUCACIÓN

Comprometidos con la educación, nuestros 5
colegios FEBC, apoyan a estudiantes en las

siguientes instituciones:
 

Colegio Salud y Saber planteles Centro y
Mariano Matamoros en la ciudad de Tijuana.
Colegio Elena Harmon en la ciudad de
Mexicali.
Colegio Francisco I. Madero en la ciudad de
Ensenada.
Colegio Fernando Montes de Oca en la ciudad
de Tecate.

 

1.

2.

3.

4.



¿Cómo puedo participar? 



Haga una lista de las personas que visitará (patrones,

compañeros de trabajo, empleados, parientes, vecinos, amigos

proveedores y clientes).

Ore cada día por cada persona de la lista. Recuerde Nehemías

oro mucho tiempo.

Defina el día de la visita.

Realice por  lo menos tres visitas al día.

Lleve los materiales necesarios (Botes, carta, volante)

Procure ir acompañado.

    4. Solicite con autoridad.

 

1.

2.

3.

a.

b.

c.



¿Cómo actuar?  



Trate a la persona de manera en que siempre

la trata.

Hágale sentir que su visita es importante.

Hágale sentir que ella es importante y

apreciada por usted.

Si es posible ore con ella al final de la

entrevista.

 

1.

2.

3.

4.



Posibles

impedimentos



 A algunos, les da pena pedir (aunque sea para

beneficios de otros).

 Tienen miedo a que le digan que no.

 Tienen miedo de que se burlen de ellos.

 Falta de información sobre la razón para

recolectar y sobre el destino de los fondos.

 

1.

2.

3.

4.



¿Cómo vencer el

temor al rechazo?



 Convénzase del hecho    real que usted

está    haciendo un trabajo    para el Señor Jesús.

 Prepárese bien para    hacer su presentación    ante

la gente.

 Tenga la certeza de que     esta es obra de Dios

 Si hubiera rechazo, la gente no nos está

rechazando a nosotros.

Olvídese de sí mismo.

1.

2.

3.

4.

5.



PROMESAS PARA

VENCER EL

RECHAZO



"A todos los que están por encargarse de una tarea misionera
especial con la publicación preparada para ser utilizada en la
Campaña de la Recolección, quiero decirles: Sed diligentes

en vuestros esfuerzos, vivid bajo la dirección del Espíritu
Santo, aumentad diariamente vuestra experiencia cristiana".

CMC 198



BENEFICIOS DE

RECOLECTAR



 Aumenta su fervor misionero�.

Superando la experiencia del fracaso.�
Disfruta al recibir un donativo.�
Se siente bien al cumplir con el deber con la

Misión.

 

1.

a.

b.

c.



"Se me ha mostrado reiteradamente que podríamos recibir
muchos más favores de muchas maneras, si nos
aproximáramos a hombres de sabiduría, y los

familiarizáramos con nuestra obra y les diéramos una
oportunidad de realizar aquellas cosas que es nuestro

privilegio e  inducirlos a hacer por el progreso de la obra de
Dios". 

CMC 192
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