
GOZO de NAVIDAD
OFRENDAS ESPECIALES
LIDERAZGO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Jesucristo, tú eres el don 
perfecto, dado para guiarnos 
en los caminos de la redención 
y la paz. Nos llevaste a Dios 
con tu vida. Celebramos con 
el don de nuestras vidas y el 
apoyo a nuestro liderazgo, 
pasado, presente y futuro. 
Que aquellas personas que 
dirigen tu Iglesia nos lleven 
siempre a ti y a tus caminos de 
alegría, esperanza, amor y paz

Amen.

12
13

6-
18

-3
36

GOZO de NAVIDAD
OFRENDAS ESPECIALES
LIDERAZGO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

La Ofrenda de Gozo de Navidad es una de las 
cuatro ofrendas especiales anuales. Las Ofrendas 
Especiales de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 

juegan un papel importante en la definición 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

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 JOY al 20222 para donar $10

En linea presbyterianmission.org/give/christmasjoy

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)



          APOYANDO A NUESTROS LIDERAZGO PASADO  
Y PRESENTE

«Es maravilloso que la iglesia no olvide 
a los que trabajaron en los ministerios 
presbiterianos en el hogar y en el extranjero»
 Rvdo. Ralph Hamburger  
 (retirado) 
 Pasadena, California

Ralph está agradecido de poder quedarse con su esposa en un centro  
de vida asistida y de que está recibiendo buenos cuidados ya que su salud 
está en declive.

Al apoyar el Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones, la Ofrenda 
de Gozo de Navidad honra la fidelidad de los trabajadores de la iglesia 
actuales y retirados y a sus familias en necesidad. Gracias en parte al apoyo 
de esta Ofrenda, los trabajadores de la iglesia pueden recibir asistencia 
financiera para apoyarles en las difíciles circunstancias de la vida, ya sea una 
emergencia familiar, una crisis de atención médica o incluso ayuda a pastores 
afectados por desastres naturales como el Huracán María del año pasado. 
Estas acciones generosas dan testimonio de nuestra respuesta fiel al encargo 
de Dios de cuidarnos los unos a los otros
.

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.

La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) refleja el 
regalo perfecto de Dios para nosotros, a través 

de la Ofrenda de Gozo de Navidad.

Por favor, done generosamente.

         PREPARANDO EL CAMINO PARA LÍDERES FUTUROS

 «Poder crecer espiritualmente es  
 una cosa que realmente nos llevó  
 a la escuela Menaul». 
   Lucianna Astorga, Albuquerque, 

Nuevo Mexico, decimal grado,  
Presbyterian Pan American School

Luci recibió una beca, pero también trabaja en el campus durante el verano. 
Ella aspira a ser enfermera o maestra porque es importante para ella poder 
ayudar a las personas.

La IP (EE. UU.), en su compromiso con la enseñanza superior, ha promovido 
durante mucho tiempo el desarrollo de la educación y el liderazgo a través 
del establecimiento y el apoyo de escuelas y universidades. Nuestros 
futuros líderes de color de la iglesia pueden recibir la asistencia que tanto 
necesitan mientras descubren y buscan sus objetivos profesionales en las 
escuelas y facultades relacionadas con la Iglesia Presbiteriana que equipan 
a las comunidades de color. Sus donaciones permiten que estos ministerios 
continúen, sosteniendo una tradición que el pueblo presbiteriano han llevado 
a cabo durante casi 140 años.

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.

SI HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERA GRANDE.


