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Recursos: (En inglés):
1 “2013 Survey of Pastors.” Research Services  for the Presbyterian Church (USA).

CRECER EL DON DE LA FE
Durante este tiempo de Adviento y Navidad, se reflexiona sobre el 
nacimiento de Jesús como el mayor don de Dios, dado a todos nosotros. 
Al donar a la Ofrenda de Gozo de Navidad celebramos y honramos ese 
regalo, apoyando fielmente a los trabajadores de la iglesia en tiempos 
de necesidad y el desarrollo del futuro liderazgo étnico-racial de nuestra 
iglesia.

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE.

EL DON ES DADO.
Honre el maravilloso don para el mundo con un regalo 
suyo. Por favor, apoye a la Ofrenda de Gozo de Navidad.

Envie un texto con la palabra JOY al 
56512 para más informacion o para 

donar a la Ofrenda de Gozo de Navidad.

GOZO de NAVIDAD
OFRENDAS ESPECIALES



Su regalo a la Ofrenda de Gozo de Navidad funciona para 
aquellos que han servido tan fielmente nuestra iglesia.  
Por favor, done generosamente.

DAR A AQUELLOS QUE SIRVEN TAN FIELMENTE
Han pasado más de 50 años desde 
que Jim Irwin aprendió de primera 
mano que es lo que significa la ayuda 
del Programa de Asistencia de la Junta 
de Pensiones, apoyada la Ofrenda de 
Gozo de Navidad, a las familias de los 
trabajadores de la iglesia. Y nunca se 
ha olvidado. 

En 1962, el padre de Jim, un pastor que había servido pequeñas iglesias 
rurales en todo el país, murió repentinamente de un ataque al corazón. 
Dejó atrás de cuatro hijos que estaban estudiando, un hijo que acababa de 
comenzar su propia carrera pastoral, y una mujer que sufría de la enfermedad 
de Parkinson.

El Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones intervino con ayuda de 
vivienda y asistencia a largo plazo. La señora Irwin fue capaz de vivir sus años 
con comodidad, en el Sterling Presbyterian Manor en Kansas. La asistencia 
también significo que sus hijos pudieran continuar su educación sin asumir 
cargas financieras adicionales. Jim pasó a la escuela de medicina y se convirtió 
en un cirujano. Todos los años, él y su esposa Francie, donan fielmente a la 
Ofrenda de Gozo de Navidad. Cada vez que hace su ofrenda, Jim refleja en la 
asistencia de su madre recibió hace muchos años, y lo que este apoyo significa 
para muchas familias hoy. Jim dice: «Siempre hemos apoyado la Ofrenda de 
Gozo de Navidad, ya que contribuye al bienestar de los que han tomado la 
decisión de vida para servir a la iglesia». La Ofrenda de Gozo de Navidad es 
una manera de devolver a los que han dado tanto durante su servicio.

En el 2015, las ofrendas ayudaron a hacer posible que el programa de 
asistencia de la Junta de Pensiones proporcione $ 3.8 millones en becas 
a más de 600 familias con necesidades:

• Casi 300 familias compartieron $2.2 millones de suplementos de 
ingresos.

• Mas de 200 familias recibieron suplementos de vivienda con un total de casi 
$1.3 millones.

• Mas de 100 familias se beneficiaron de la asistencia para emergencias y 
becas compartidas dando un total de un cuarto de millón de dólares.

El apoyo a la Ofrenda de Gozo de Navidad permite que el Programa de 
Asistencia de la Junta de Pensiones ofrezca ministerios vitales para 
los trabajadores de la iglesia y sus familias. Una encuesta reciente de 
pastores presbiterianos encontró que:

están preocupados por su retiro156%

están preocupados sobre gastos médicos142%

de los pastores tienen, o esperan tener más de $40,000 de deuda 
por el préstamo estudiantil cuando terminen de estudiar140%

«En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña 
entre las principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un 
gobernante que guiará a mi pueblo Israel». —Mateo 2:6


