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Pan American

Desarrollamos 
generaciones de líderes

¡Gracias a Dios por lo que nos ha dado! 
—2 Corintios 9:15

El Adviento es una época de anticipación y promesa, de acción 
de gracias y celebración. Cada año, derramamos nuestra gratitud 
dando a la Oferta de Gozo de Navidad que apoya a los trabajadores 
de la iglesia y sus familias en necesidad, y promueve la promesa de 
nuestros futuros líderes étnico-raciales.

   
50% provee importante asistencia financiera a necesitados 
líderes de la iglesia

• Apoya becas que ayudan a trabajadores jubilados de la iglesia y a 
sus familias para cubrir sus necesidades financieras y de vivienda

• Provee ayuda a trabajadores de la iglesia con necesidades 
financieras urgentes

50% apoya oportunidades para futuros líderes en las escuelas 
presbiterianas étnico-raciales  

• Dona becas para estudiantes étnico-raciales y futuros líderes de 
la iglesia 

• Equipa a líderes étnico-raciales para el ministerio 

A través de su congregación

presbyterianmission.org/give/christmasjoy

Mandando un texto con la palabra org/give/christmasjoy 
JOY al 20222 para donar $10

Por favor, done generosamente

GOZO de NAVIDAD
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Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)



Un sueño realizado.  
Un llamado discernido.
De una generación a otra, tanto Lemuel García-Arroyo como 
su sobrino Jasiel Hernández encontraron su vocación cristiana 
mientras asistían a la Escuela Panamericana Presbiteriana (Pan 
Am). De niño, Jasiel escuchaba a Lemuel con frecuencia hablar 
muy bien de Pan Am, y su sueño era ir a esa escuela. Su sueño 
se hizo realidad gracias en parte a las becas apoyadas por las 
donaciones a la Ofrenda de Gozo de Navidad. 

Mientras asistía a Pan Am, Jasiel participó en un estudio bíblico 
semanal, el cual lo lidero en su último año. El aprender acerca de 
Dios y cómo otras personas viven su fe solidificó su llamado al 
ministerio.  

«Mi familia es de orígenes humildes, así que el dinero era  
escaso. Aprecio a quienes donaron, porque las becas hicieron 
posible que pudiera ir a Pan Am». 

                  —Jasiel Hernandez 

 
Hoy en día: Tanto Lemuel como Jasiel sirven y dirigen la iglesia de 
muchas maneras: líderes en el concilio, predicación en conferencias 
y varios comités. Lemuel actualmente se desempeña como Director 
Asociado en los Ministerios Étnico-Raciales y de las Mujeres en la 
Misión Presbiteriana y Jasiel cursa su último año en el Seminario 
Teológico Presbiteriano de Austin, donde planea ser ordenado  
en la IP.

Sus donaciones al Gozo de Navidad ayudan a que los es-
tudiantes puedan aprender y crecer en la fea través de las 
escuelas y colegios étnico-raciales relacionados con la IP.

Presbyterian Pan American
 • 100% de los graduados son aceptados en 
los colegios y universidades

 • Acerca del 91% del cuerpo estudiantil 
recibe apoyo en forma de becas

Stillman College
 • Con rango más alto en U.S. News and 

World Report por más de una década
 • 84% de la facultad tiene el grado terminal 
más alto 

Menaul School
 • 98% de los graduados van a la universidad
 • En promedio, una clase tiene 12 
estudiantes

Por favor, done generosamente a la Ofrenda de Gozo de Navidad. 
Ayude a desarrollar la siguiente generación de líderes cristianos.


