DISCURSO No. 26
COMO REUNIR LOS FONDOS

INTRODUCCIÓN
Es muy fácil gastar el dinero, pero este no se consigue sin esfuerzos. Cuando tenemos que
gastarlo debemos tener presente lo que cuesta para obtenerlo. La solución del problema
financiero esta en manos del Oficial, aunque debemos admitir que no es cosa fácil reunir
dinero. Una cosa si es evidente: El Oficial que ha aprendido a reunir el dinero necesario
para el sostén del Cuerpo que dirige, sabrá reunirlo también, más tarde en un Distrito, una
División o en un Territorio.
1. Debemos orar pidiéndole a Dios que nos ayude a adquirir el dinero que
necesitamos, de igual modo que le pedimos su ayuda en otras cosas, pero no por eso
debemos dejar que Dios lo haga todo. Recordemos la parábola de la dracma
perdida. En esa instructiva narración vemos que la mujer encendió la vela, barrió la
casa y buscó la moneda con toda diligencia, hasta hallarla. La luz es simbólica de la
inspiración divina y la escoba del trabajo que nos toca hacer a nosotros.
Todo lo que se hace para conseguir entradas fijas y seguras es un verdadero
adelanto para el Cuerpo. El hecho de que por circunstancias se hayan hecho
concesiones o se haya autorizado a un Oficial para colectar dinero en un Distrito
que no pertenece al Cuerpo, no debe considerarse como un medio “sano” de
entradas. Cada Cuerpo debiera encontrar sus medios de sostén dentro de su propio
terreno y con sus propios recursos, pues fácil es comprender que no se puede
mantener nada indefinidamente a base de concesiones y favores.
2. Fuentes principales de recursos, son las siguientes:
a. Los cartuchos de los soldados. Los aportes de los soldados deben figurar en
primer término entre los recursos del Cuerpo, pues este contribuye al bien
espiritual del mismo. El soldado mezquino no es feliz. El Oficial debe
enseñar a los convertidos a que den para la obra de Dios, según los dictados
de la consciencia y los recursos de cada uno. Según datos estadísticos la
proporción de soldados que pagan su cartucho es un tanto baja, como para
que reflexionemos sobre ello.
He aquí algunas sugestiones que pueden ser útiles para conseguir que mayor
número de camaradas dé su cartucho: I) Encargar a ciertos camaradas
piadosos y prudentes, que asuman la responsabilidad de recolectar los
cartuchos de una sección del Cuerpo, otros de otra. Naturalmente que los
que asuman ese cargo deben de ser camaradas que pagan sus
correspondientes cartuchos. 2) Emplear una tarjeta con cuadritos que
indiquen los pagos. En esta debe constar la promesa del soldado firmada por
el mismo, donde diga si abonará su cuota semanal, quincenal o
mensualmente. Las competencias en esto han dado buenos resultados.
b. Colectas. Cuando se quieran hacer éstas es necesario organizarlas bien. El
Oficial debe explicar a sus soldados y demás personas que han de ayudarle,

con qué objeto se va a efectuar la colecta, y que al presentarse ante el
público para solicitar el dinero, deben hacerlo en buena forma, con
prudencia y discreción.
Al tomar la ofrenda en una reunión se debe hacer con calma, no apurándose
demasiado. Para este objeto se debe escoger a las personas que sean de finos
modales, que se fijen bien en lo que hacen y que no se intimiden. Cuando se
toma la colecta al aire libre se deben nombrar cuando menos a dos personas.
Éstas no se deben limitar a recolectar dentro del público formado por los
salvacionistas que están en el circulo, sino que deben ir hasta donde están los
demás atrás, si es necesario hasta la acera enfrente de donde se esta
efectuando la reunión.
c. Reuniones Especiales. Se debe hacer un plan para seis semanas o un año en
el que se incluirán algunas demostraciones importantes, cuyas entradas se
deben incluir en el presupuesto del Cuerpo. Para que estas demostraciones
den buen resultado se debe preparar todo bien con bastante anticipación. Los
programas pueden consistir de lo siguiente:
i. Servicios de canto, con vistas luminosas o sin ellas.
ii. Conciertos de música.
iii. Otros festivales en los que tome parte la juventud, los boys y niñas
scouts, etc.
d. Los esfuerzos anuales de Abnegación y Territorial.
i. Apariencia del colector. Debe presentarse bien aseado, con el
calzado lustroso, el uniforme limpio, los dientes y las uñas aseadas.
Los hombres bien afeitados.
ii. Modales. Deben ser corteses, alegres; no mostrarse ofendidos aunque
reciban una negativa.
iii. Deben estar bien preparados. Antes de salir el colector debe orar;
debe llevar consigo algunos datos y material necesario para dar a las
personas que lo pidieran.
iv. Paciencia y perseverancia. No deben desalentarse si le hacen regresar
varias veces. Si le rehúsan de mal modo lo mejor es no contestar
nada.
v. Manera de pedir. Se debe explicar que el dinero que se solicita es
para el sostén de la obra del Ejército de Salvación, detallando de lo
que éste hace.
vi. Advertencia. No debemos aceptar siempre la primera negativa. No
debemos perder la serenidad. Siempre debemos dar las gracias y
despedirnos diciendo: “Dios le bendiga”.

