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La Ofrenda de Gozo de Navidad es una de las 
cuatro ofrendas especiales anuales. Las Ofren-
das Especiales de la Iglesia Presbiteriana (EE. 
UU.) juegan un papel importante en la defin-

ición de lo que significa ser una iglesia conexional en el siglo XXI, al reunir la diversidad de la IP (EE. 
UU.) Para enfocarse y tomar acción basada en las preocupaciones compartidas. Las ofrendas ofrecen 
oportunidades para la asociación, el aprendizaje y el testimonio, y afectan profundamente la vida de la 
iglesia como un testimonio colectivo del amor de Jesucristo por toda la iglesia.

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)

La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) refleja el regalo de Dios para nosotros, a 
través de la Ofrenda de Gozo de Navidad, con donaciones generosas que 
apoyan al liderazgo de la iglesia entre nosotros; personas jubiladas, presentes 
y futuras, que nos han llevado a Dios. Incluso cuando apoyamos a nuestros 
líderes actuales y anteriores, Dios llama a nuevos líderes para nuestra Iglesia 
y el mundo a través del ministerio de escuelas y facultades relacionadas con 
la Iglesia Presbiteriana que equipan a las comunidades de color, ofreciendo 
a los estudiantes los medios para un futuro mejor, y mejores oportunidades 
para usar sus talentos y habilidades para servir a Dios, a la Iglesia y al mundo 
en los años venideros.

MANERAS DE DONAR

A través de su congregación

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

 
En línea presbyterianmission.org/give/christmasjoy

Todo lo bueno y 
perfecto que se nos da 
… viene de arriba.
— Santiago 1:17

EL DON PERFECTO.



EL DON PERFECTO
En el período previo a la Navidad, muchos de nosotros 
pasamos tiempo buscando el regalo perfecto: el regalo 
que comunica a nuestras amistades y familiares cuánto 
les conocemos y amamos. Para aquellos de nosotros 
reunidos en la expectativa de Adviento, sabemos que 
el único regalo perfecto que se ha dado fue el que 
recibimos en Jesucristo, un regalo perfecto de un Dios 
misericordioso. Aunque no podemos dar el regalo 
perfecto, podemos dar generosamente, sabiendo, como 
dice la carta del Nuevo Testamento de Santiago, «Todo 
lo bueno y perfecto que se nos da … viene de arriba». 

50% 
de sus donaciones a la Ofrenda de Gozo de Navidad 

hace posible que los estudiantes aprendan y crezcan en 
la fe en las escuelas y facultades relacionadas con los 

presbiterianos que equipan a las comunidades de color.

50% 
de sus donaciones a la Ofrenda de Gozo de  

Navidad brinde asistencia a los trabajadores de la iglesia 
actuales y retirados y sus familias con necesidades 

financieras críticas.

SI HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERA GRANDE

Jesús fue enviado para guiar a su pueblo, señalando a Dios a través del 
amor y la justicia, la paz y la compasión, el perdón y la humildad. Nunca 
podemos igualar el don perfecto de Dios en Jesús, pero a través de 
la Ofrenda de Alegría de Navidad, podemos testificar a quién hemos 
conocido que Dios es.

Nuestros dones reflejan a nuestro Dios generoso. Nuestros dones 
apoyan al liderazgo en nuestra Iglesia y en el mundo: pasado, presente  
y futuro.

Para algunas personas, estas donaciones han tomado la forma de 
Subvenciones de Asistencia de Emergencia después de la devastación 
del Huracán María en Puerto Rico: el pastorado activo y retirado, así 
como otros trabajadores de la iglesia recibieron asistencia. Para otras 
personas, fue en forma de becas para escuelas y facultades relacionadas 
con la IPEE.UU. que equipan comunidades de color, lo que permite a los 
estudiantes no solo recibir una educación excelente, sino explorar su fe 
íntimamente para convertirse en mejores líderes con valores, ética  
y carácter moral.

Por favor, done generosamente


