
Encender un Movimiento:
PARTICIPAR EN LA MISIÓN DE DIOS

Vengan ustedes,  
los que han sido  

bendecidos... 
Mateo 25:34b

Dejémonos llevar por el viento fuerte del 
Espíritu Santo unidamente, proclamando 
el amor lleno de gracia de Jesucristo, quien 
nos redime para la comunidad con Dios, 
mutuamente , y con todas las criaturas.  

PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA MISIÓN



UNIDAMENTE  

DEJÉMONOS LLEVAR  

POR EL VIENTO FUERTE  

DEL ESPÍRITU SANTO,  

PROCLAMANDO  

EL AMOR LLENO DE GRACIA  

DE JESUCRISTO,  

QUIEN NOS REDIME  

PARA LA COMUNIDAD  

CON DIOS,  

MUTUAMENTE,  

Y CON  

TODAS LAS CRIATURAS. 

ACOMPÁÑENOS  

AL ENCUENTRO CON JESUCRISTO  

EN LA MISIÓN DE DIOS.

“Señor, ¿cuándo te vimos ...?"  
Mateo 25:37 (DHH)

El Reverendo Billy Song ora con el equipo ministerial del albergue para indigentes.  MIKE FITZER/PELÍCULA 180

Convertirse en una Iglesia Mateo 25

ACOMPÁÑENOS AL ENCUENTRO CON JESUCRISTO EN LA MISIÓN DE DIOS.
“... pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estuve  
sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron  
a verme”.  Entonces los justos preguntaran: ‘Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te  
alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te 
recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? ¿O cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?’ Y el rey les responderá, “Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.”    

Mateo 25:35-40

En la portada:  
Encender un Movimiento: 
Participar en la misión de Dios
Oración en el muro fronterizo durante la 
adoración con La Iglesia de la Frontera.
Crédito: Kristi Van Nostran



Al mirar hacia un nuevo año, las estaciones del año nos recuerdan la esperanza que tenemos cada día en Cristo Jesús. Es una esperanza muy  
necesaria, dadas las pruebas que acabamos de atravesar en un año empañado por la pandemia del COVID-19 y el aumento del conflicto racial. 
Y, sin embargo, a pesar de todo, Dios actúa en y a través de ustedes, que han sido fieles y generosos con sus dones, por lo que les damos las gracias. 

Al considerar en oración los compromisos  
financieros de su congregación para el 2022, les  
pedimos una vez más su apoyo a las capitaciones,  
la misión compartida y las cuatro Ofrendas  
Especiales. Cada dólar que usted dona apoya los 
ministerios en curso en todos los niveles de la Iglesia, 
así como las innovaciones y las emergencias. 

En las siguientes páginas, verá cómo se utilizan  
sus donaciones para declarar la buena nueva del 
evangelio con las personas marginadas por sistemas  
opresivos y prácticas injustas. Ahora no es el  
momento de detenerse, sino de ver y responder a 
Mateo 25, proporcionando comida a las personas 
hambrientas, refugio a las sin techo, acogida a las 
refugiadas, un espacio seguro para las víctimas de 
la violencia, una nueva vida para las encarceladas y 
mucho más. Todo esto sucede gracias a sus  
donaciones monetarias, a sus oraciones y a la obra 
del Espíritu Santo, que nos une como un solo cuerpo 
que busca:

Ser la iglesia que evoca nuestra fe.  

Su donación no restringida a la misión compartida 
hace posible la misión, ya que se utiliza para  
ministerios importantes, emergentes e innovadores, 
como hacer discipulado de Jesucristo, desarrollar 
nuevas comunidades de adoración y fortalecer el 
testimonio y el trabajo de las congregaciones locales 
en diversos entornos.

Para crear una Iglesia donde el amor,  
la justicia y la misericordia de Cristo son 
evidentes.

Sus donaciones a nuestras cuatro Ofrendas  
Especiales nos unen en el seguimiento de las  
palabras de Jesús en Mateo 25, ayudándonos a er-
radicar la pobreza sistémica, a desmantelar el  
racismo estructural y a fomentar congregaciones  
vitales que puedan difundir el Reino de Dios hasta 
los últimos rincones de la tierra.  

Ser la iglesia que nuestra tradición 
declara.  

Sus contribuciones a las capitaciones nos  
proporcionan los medios para reunirnos como 
Asamblea General para fortalecer las conexiones  
de nuestro trabajo, abogar por políticas justas que se 
alineen con el evangelio y construir relaciones  
duraderas para ayudar a todo el pueblo presbiteriano 
a compartir el amor de Dios a través de la misión y  
el ministerio.

Somos la Iglesia unida, comprometiendo al pueblo 
presbiteriano en un trabajo que cambia y salva vidas. 
Lo hacemos con energía, inteligencia, imaginación 
y amor, y con un compromiso con la equidad como 
personas que quieren marcar la diferencia en un 
ministerio compartido, eficaz y que cambia la vida. 
¡Juntos creemos que Dios nos llama a actuar  
valientemente y con compasión, de modo que la  
fe cobre vida y el mundo despierte a nuevas  
posibilidades!

Al considerar en oración el compromiso de su  
congregación con la misión y sus compromisos  
financieros para el 2022, le pedimos su apoyo para  
las capitaciones, los esfuerzos de misión compartida  
y las cuatro Ofrendas Especiales. 

Gracias por su ministerio, sus oraciones 
y sus donaciones financieras.

Querida amistad en Cristo y colega en el Ministerio,

Reverenda Doctora Diane Moffett
Presidenta y Directora Ejecutiva
Agencia Presbiteriana de Misión

Reverendo Doctor J. Herbert Nelson II
Secretario Permanente de la  
Asamblea General
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)



Las capitaciones son “el lazo que une”, una 
donación anual que une a toda la iglesia en el 
trabajo continuo y esencial que guía a la Oficina 
de la Asamblea General y la vida de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.). La tradición de  
capitaciones se originó en los primeros tiempos 
de la denominación, cuando la Asamblea se  
reunía anualmente en Filadelfia. A medida que 
la Iglesia y, con ella, el lugar de su reunión  
anual se expandían a nuevos territorios, los 
comisionados comenzaron a necesitar ayuda 
para cubrir sus gastos. Para hacer frente a su 
necesidad, la Asamblea desarrolló el “Fondo 
de Gastos de Viaje del Comisionado”, que con 
el tiempo se conoció como capitaciones, la 
categoría de ofrendas que beneficia a cada 
congregación y ministerio del concilio medio 
y apoya una parte del trabajo de la Agencia 
Presbiteriana de Misión. En el 2021 y 2022, la 
evaluación por miembro, fijada por la Asamblea 
General por su parte de apoyo, es de $8.98. 

Las capitaciones proporcionan a la Oficina de la 
Asamblea General los medios financieros para 

fortalecer las conexiones de nuestro trabajo y  
construir relaciones duraderas para ayudar a 
todo el pueblo presbiteriano a compartir el amor 
de Dios a través de la misión y el ministerio. 

Planificación, Administración y Personal
 -  Asamblea General 
 -  Reuniones nacionales de líderes de la Iglesia
 - Conexión con el Liderazgo de la Iglesia
 -  Comités y comisiones nacionales para el 

gobierno de toda la Iglesia
 -  “Manos y Pies”, coordinando los equipos de 

misión y otros recursos para marcar una dif-
erencia duradera en la vida de las comuni-
dades de acogida para la Asamblea General 
bienal

 -  Publicación y distribución del Libro de 
Orden y el Libro de Confesiones

 -  Mantenimiento de los servicios judiciales

Alianzas 
 -  con los concilios intermedios para la  

capacitación y los programas de liderazgo 
 -  con organismos ecuménicos de todo el 

mundo, como el Consejo Nacional de 
Iglesias de Cristo, el Consejo Mundial de 
Iglesias y la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas 

Educar, asesorar y dar testimonio
 -  Para identificar y desarrollar liderazgo para 

la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
 -  En nombre de la Iglesia en cuestiones  

sociales, para promover la unidad del 
pueblo cristiano y extender la labor de la 
Iglesia por la paz y la justicia más allá de lo 
que podemos hacer nosotros mismos

 -  Sobre cuestiones de inclusión y  
representación en toda la Iglesia

 -  Sobre cuestiones relacionadas con  
inmigración

 -  Para crear relaciones y reforzar los vínculos 
entre las comunidades

Apoyando la administración de la misión  
de la Iglesia a través de la Agencia  
Presbiteriana de Misión

Apoyando y manteniendo la Sociedad 
Histórica Presbiteriana

Ser la iglesia que nuestra tradición declara.
CAPITACIONES

Para más información,  
visíte oga.pcusa.org/percapita

ENTRA Y ALÉGRATE  
CONMIGO

Mateo 25:23



En el Sínodo del Nordeste, los dólares de  
las capitaciones apoyan el evento bienal  
de liderazgo "Ven a la mesa". El evento se  
enfoca en la innovación ministerial, la  
narración de historias y la creación de redes. 
Los participantes salen del evento inspirados 
y regresan a sus presbiterios con recursos y 
dispuestos a probar cosas nuevas.

Rvda. Dra. SanDawna Gaulman Ashley
Líder Transitoria del Sínodo  
Sínodo del Noreste
Syracuse, New York

Cualquiera que haya cruzado alguna vez un puente espera que las bases 
sean lo suficientemente seguras y estables como para sostenerlo y no  
derrumbarse. Eso es lo que son las capitaciones para la Iglesia: la base física 
que sostiene todo nuestra labor en común y los planes que llevamos para  
el futuro. No importa lo grande o pequeña que sea nuestra contribución, 
todos merecemos llegar al otro lado. Cuanto más diversos intentemos ser, 
más seguros deben ser esos cimientos para sostener la plena participación 
de una mayor variedad de personas, experiencias y ministerios.   

Anciana Gobernante Elona Street-Stewart
Co-moderadora de la Asamblea General de la IP (EE. UU.)  
y del Ejecutiva del Sínodo
Sínodo de Lakes and Prairies, Eagan, Minnesota

Damos las capitaciones porque creemos que unidamente somos mas 
fuertes. Aportamos a las capitaciones porque entendemos que Cristo nos 
llama a laborar en el ministerio; por lo tanto, nos apoyamos y confiamos 
mutuamente con los fondos apropiados. Damos a las capitaciones para  
que la obra de la Reforma continúe a través de nuestras manos y pies.

Reverendo Wilson M. Kennedy
Pastor de la Alianza para el Discipulado
Primera Iglesia Presbiteriana, Richmond, Virginia

Las capitaciones son el aceite para la 
máquina de la iglesia, que nos permite  
reunirnos mientras continuamos  
fortaleciendo los viejos caminos y  
encontrando nuevas formas de llevar  
esperanza en el nombre de Jesús.

Reverenda Susan D. Krummel
Presbítera Ejecutiva
Presbiterio de Chicago, Chicago

delegados para la  
224ª Asamblea General que 
representan a 1,371,921  
presbiterianos

504
es la edad del comisario 
mayor; 17: la edad del  
delegado asesor de jóvenes 
más joven

82

¡Las capitaciones son la forma por excelencia en que el pueblo presbiteriano continúa nuestra misión y ministerio en el mundo!
Reverendo Wilson M. Kennedy

número de concilios intermedios 
visitados por los co-moderadores 
de la 223ª Asamblea General  
durante sus dos años

60



¡Venga! Dios nos llama a ser un pueblo de 
Mateo 25. Nuestra nación y las naciones del 
mundo serán juzgadas por nuestra respuesta 
a los que son presionados hasta el límite de su 
humanidad por sistemas injustos e inicuos. 

¡Venga! Mientras reflexionamos sobre el año 
de devastación causado por el COVID-19 y el 
aumento de la supremacía blanca y el racismo 
que la pandemia ha puesto de manifiesto, ya 
es hora de que, como personas de fe, dejemos 
claros los principios espirituales, morales y  
éticos de Cristo. Ya es hora de que nos  
esforcemos por cumplir nuestro llamado a 
ser una iglesia de Mateo 25, para desmantelar 
el racismo estructural, erradicar la pobreza 
sistémica y construir la vitalidad de la  
congregación.

La visión de Mateo 25 de la Iglesia  
Presbiteriana (EE.UU.) comenzó con una  
propuesta para la 222ª Asamblea General 
(2016), que desafió a la IP (EE. UU.) a acoger el 
llamado de Jesús en Mateo 25:31-46 para  
llevar nuestra fe viva a nuestras comunidades y 
al mundo. La 223ª Asamblea General (2018)  
reafirmó este compromiso, llamándonos 
además a vivir el verdadero discipulado  
actuando con audacia, compasión y sin miedo 
al servicio de las personas hambrientas,  
oprimidas, encarceladas o pobres. Desde 
entonces, hemos aceptado el cargo, hemos 
comenzado el trabajo y ahora buscamos  
dedicarnos mas al pueblo de Dios con la  
compasión, el amor y la justicia de Jesucristo.

Somos la Iglesia, viviendo juntos la llamada  
de Cristo en Mateo 25 de forma local, regional, 
nacional e internacional. Sus donaciones a la 
misión compartida, dada sin restricciones,  
permite la repuesta oportuna de cuándo y 
dónde es más necesario. Dado que estos  
fondos son totalmente flexibles, cada dólar 
aportado al apoyo de la misión compartida  
respalda la visión de Mateo 25, permite el 
apoyo a todos los ministerios y fomenta la  
innovación en todos los niveles de la Iglesia 
para atender las necesidades que surgen  
 

repentinamente, en tiempos de pandemia,  
injusticia y desastre.

Desde nuestros primeros días como  
denominación, nos hemos unido para apoyar  
la misión de toda la Iglesia. Como pueblo  
presbiteriano, vivimos y nos dedicamos al  
ministerio como miembros de un sistema de 
conexión, profesando con nuestras acciones, 
y con nuestros dones, que podemos lograr 
mucho más juntos de lo que cualquiera de  
nosotros puede hacer solo.

¡Venga! ¡Acepte la llamada de Mateo 25! Y  
ofrezcamos nuestros dones a la misión  
compartida, capacitando a la Iglesia para  
promover el amor y la justicia de Cristo, y  
difundir la buena nueva del Reino de Dios  
hasta los últimos rincones de la tierra.

Encendemos un Ministerio Innovador y Esencial
APOYO A LA MISIÓN COMPARTIDA 

Para más información, visite  
presbyterianmission.org/sharedmission

ENTRA,  

Y ALÉGRATE  

CONMIGO...

Mateo 25:34b



880
Congregaciones  

y grupos de  
Mateo 25

68
Presbiterios  
de Mateo 25

9
Sínodos de 
Mateo 25

74
Trabajadores  
en misión en 

80 países

260
Personal dedicado a  
la misión en alianzas  
que conectan más de 

100 países

Para fomentar la mayordomía, nuestro presbiterio envía cada año una contribución a 
la Agencia Presbiteriana de Misión. Tenemos una larga y orgullosa historia de apoyo a 
las misiones en general.
Reverenda Doctora Erin Cox-Holmes
Presbítera Ejecutiva, Presbiterio de Donegal, Lancaster, Pennsylvania

Tengo un amigo que es conocido por decir: “Todos juntos somos mucho más inteligentes 
que uno solo”. Cuando se trata de la misión compartida,  somos mucho más fuertes 
juntos que individualmente. Sus dólares combinados con los míos, los de su presbiterio 
combinados con los nuestros, pueden ir mucho más allá para avanzar en la misión 
de Mateo 25 de construir la vitalidad de las congregaciones, desmantelar el racismo 
estructural y erradicar la pobreza sistémica en nuestro país y en todo el mundo. Juntos 
podemos ir a lugares y servir a personas que nunca podríamos servir solos. Espero que 
usted se una al Presbiterio de la Misión para donar a la misión compartida.
Reverenda Doctora Sallie Sampsell Watson
Presbítera General, Presbiterio de la Misión, San Antonio, Texas

Mateo 25 refuerza y apoya nuestra afirmación de la misión compartida como una de 
las principales razones de la existencia de la Iglesia. Yo era un joven cristiano cuando 
la Confesión del año 67 fue adoptada y añadida a nuestro patrimonio confesional. 
Hacía referencia a esa época concreta del movimiento por los derechos civiles y al  
llamamiento a erradicar el racismo, las injusticias de todo tipo, la violencia y el  
hambre y la pobreza. Esto es tan relevante para la marcha de la Iglesia hoy como lo 
fue entonces. Fue una clara llamada a la Iglesia para que se sumara a la misión de 
Dios de cambiar el mundo.
Reverendo Doctor Donnie R. Woods 
Presbítero General, Presbiterio del Atlántico de Charleston,  
Charleston, Carolina del Sur
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Las Ofrendas Especiales de la Iglesia  
Presbiteriana (EE. UU.) reúnen a toda la Iglesia 
para encarnar Mateo 25 a través de los relatos y 
dones inspirados por el Espíritu, que nos sitúan 
en asociación con los que menos tienen.  

Las cuatro ofrendas nos unen en la misión de 
compartir el amor, la paz y la generosidad de 
Dios con las personas más necesitadas  
alrededor de nuestras comunidades   locales, 
nuestra nación y nuestro mundo.  

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR  
ayuda a mejorar la vida de las personas en  
situaciones difíciles a través de la Asistencia 
Presbiteriana en Desastres, el Programa 
Presbiteriano contra el Hambre y el Autodesar-
rollo de los Pueblos.

LA OFRENDA DE PENTECOSTÉS  
ayuda a proporcionar oportunidades para que 
la juventud crezca y comparta su fe en Cristo.  

Crear una Iglesia en la que el amor, la justicia y la misericordia de Cristo sean evidentes
OFRENDAS ESPECIALES
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LA OFRENDA GLOBAL & DE TESTIMONIO 
DE PAZ permite a la Iglesia promover la paz 
de Cristo abordando los sistemas de injusticia 
dondequiera que se produzcan.  

LA OFRENDA DE GOZO DE NAVIDAD  
proporciona ayuda a los trabajadores actuales 
y jubilados de la Iglesia, y a sus familias en sus 
momentos de necesidad, y desarrolla a nuestros 
futuros líderes en las escuelas y universidades 
relacionadas con la Iglesia que equipan a las  
comunidades de razas no blancas
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Congregaciones  
Cuatro por Cuatro 873

4,612
Congregaciones que  
dan por lo menos a una  
de las cuatro Ofrendas 
Especiales

Vamos Cuatro  
por Cuatro

Al participar en todas las Ofrendas  
Especiales, las congregaciones Cuatro 
por Cuatro declaran su compromiso con 
causas que el pueblo presbiteriano se 
preocupa profundamente y toca cada 
fase de la vida.

Más información en  
specialofferings.pcusa.org



CATÁLOGO PRESBITERIANO 
DE DONACIONES 

Si tiene una causa más cercana a su corazón, 
puede encontrar una manera de ayudar en el 
Catálogo de Donación.
 
Explore una amplia variedad de donaciones 
que producen un impacto real y positivo en 
todo el mundo, incluyendo la ayuda a los(as) 
refugiados(as), el acceso al agua potable y la 
ayuda para poner fin al hambre.

La compra y distribución de animales, la  
construcción de pozos para proporcionar agua 
potable que da vida a comunidades enteras, 
fondos para apoyar jardines comunales,  
equipos de pesca, combustible para calefacción 
para refugiados y muchas más opciones son 
algunas de las muchas maneras en que su  
donación está cubriendo alguna necesidad 
básica humana.

El catálogo de donaciones facilita algo muy 
especial y que cambia vidas. Sus donaciones 
están impactando y brindando esperanza a 
aquellas personas aquí, en nuestro país y en 
todo el mundo.

Para más información,  
visite presbyteriangifts.org
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La actividad del Catálogo Presbiteriano de Donaciones, Enlaces  
de Amor, está ayudando a toda la Iglesia a unirse y ver el poder de  
nuestro ministerio compartido. 

Las personas de todo el país están conectando sus acciones  
generosas, juntos, y estirando la mano para unir el uno con el  
otro y las personas necesitadas en todo el mundo. Cada decisión  
de dar genera un vínculo de papel virtual que se une a otros en 
una ilustración de cómo estamos en conexión.

Visite presbyteriangifts.org/links-of-love y pida su kit de actividades gratuito Enlaces  
de Amor.

De un enlace virtualmente en linksoflove.gives.

13,540
enlaces  

añadidos  
a la cadena  

de papel  
Enlaces de Amor 

durante 2020



Mateo 25 nos muestra dónde encontramos a Jesús en el mundo, en nuestras relaciones con los que 
menos tienen. Su apoyo financiero a la Misión Presbiteriana es un modo que vivimos nuestro llamado  
a convertirnos en una Iglesia Mateo 25, juntos, al asociarnos con las comunidades afectadas en toda  
la Iglesia y en el mundo, para erradicar la pobreza sistémica, desmantelar el racismo estructural y  
fomentar la vitalidad congregacional.

SOMOS LA IGLESIA, UNIDA.

Comprometerse a dar generosamente 

ACOMPÁÑENOS AL ENCUENTRO CON JESUCRISTO EN LA MISIÓN DE DIOS.

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL COMPROMISO Y APOYO A LA MISIÓN,  
o sobre cualquiera de nuestros programas de donaciones, póngase en contacto con el  
Asesor de Compromiso con las Misiones de su región. ¿No está seguro de en qué región  
se encuentra? Encuentre un mapa y mas información sobre nuestro equipo en  
presbyterianmission.org/who-we-are/gifts-financial-support/our-team.

Agencia Presbiteriana de Misión
100 Witherspoon Street
Louisville, Kentucky 40202-1396

La Agencia Presbiteriana de Misión y The Presbyterian Church (U.S.A.), A  
Corporation, la corporación a través de la cual opera la Agencia Presbiteriana de 
Misión, opera con fines seculares. Ambas son reconocidas como organizaciones 
benéficas calificadas según la Sección 501(c)(3) del Código de Ingresos Internos. 
Las contribuciones a Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation, tienen  
deducibles de impuestos en la medida permitida según la ley.

PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA MISIÓN

PORQUE TUVE HAMBRE  

Y ME DIERON DE COMER. 

TUVE SED  

Y ME DIERON  

DE BEBER. 

FUI FORASTERO  

Y ME DIERON ALOJAMIENTO. 

NECESITÉ ROPA  

Y ME VISTIERON. 

ESTUVE ENFERMO  

Y ME ATENDIERON. 

ESTUVE EN PRISIÓN  

Y ME VISITARON.

Mateo 25:35-36



Caminamos con usted
Su congregación, su ministerio, su iglesia, están al centro de su vida y de su comunidad. Entendemos, y podemos ayudar. Puede contar con 

nosotros cuando tiene preguntas sobre la viabilidad de su ministerios, cuando busca ayuda con la buena administración o cuando tiene otras 

preguntas acerca de finanzas. Nuestro personal profesional y experimentado puede ofrecerle ayuda y consejos. Póngase en contacto con 

nosotros, y estaremos aquí para caminar con usted.

Presbyterianfoundation.org/mro   |   800-858-6127   |   serving@presbyterianfoundation.org

Agentes de Relaciones con Ministerios
presbyterianfoundation.org/mro

PDS# 11140-21-003


