
Encender un Movimiento
con energía, inteligencia, imaginación y amor.

PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA MISIÓN

Vengan ustedes, los que  
   han sido bendecidos...

Mateo 25:34b



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.

Semana de la Misión  MARLA BROSE

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”.  Y 
los buenos me preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo 
tuviste sed 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? No recordamos que hayas estado enfermo, o en la 
cárcel, y que te hayamos visitado”. 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 con energía,  
inteligencia, imaginación y amor.
Samual Polanco, graduado en 2022 de la Escuela 
Menaul, relacionada con la IP (EE. UU.), participa  
en la Vigilia de Oración “Sanamos Nuestras  
Fronteras” en Douglas, Arizona.            
Foto: Marla Brose

Señor, ¿cuando te vimos...?  
Mateo 25:37 (DHH)



En estos días de luchas y divisiones, nos quedamos con las palabras de Jesús de Mateo 25: actuar con audacia  
y compasión -con amor- para servir a las personas que tienen hambre, están oprimidas, encarceladas o son pobres. 

Es el amor el fundamento de la acción de la Asamblea General de 2016 “Sobre cómo convertirse en una Iglesia Mateo 25”. Hoy, 
seguimos comprometidos a trabajar con ustedes para cumplir las palabras de Mateo 25.

Somos el pueblo de Dios que conoce el amor de Cristo en nuestras vidas. Como Cuerpo de Cristo, se nos llama, a partir de ese 
gran amor, a acoger al extranjero, a visitar al prisionero, a dar comida y agua a los que tienen hambre y sed, y a unirnos a otras  
personas para reparar la Creación de Dios para que sea habitable para todos. 

Como Casa de la Fe de Cristo, estamos interconectados. El don de cada persona y el don de cada congregación construyen todo  
el cuerpo. Nos comprometemos, a nivel nacional, a seguir proporcionando los recursos que educan, inspiran y animan a los  
ministerios que son el núcleo de las congregaciones vitales.   

Le invitamos a tomarse unos minutos para revisar la información que se encuentra aquí con el comité de su sesión que prepara el 
presupuesto de su congregación y a discutirlo con su consistorio. Como cada uno de ustedes, prometimos en la ordenación servir 
a nuestra iglesia con energía, inteligencia, imaginación y amor.  

Le invitamos a continuar el viaje con nosotros mientras considera en oración los compromisos financieros de su congregación 
para 2023. Le pedimos que apoye las capitaciones, la misión compartida y las cuatro ofrendas especiales. 

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

Queridos amigos y amigas en Cristo:

Rvda. Dra. Diane Moffett
Presidenta y Directora Ejecutiva
Agencia Presbiteriana de Misión

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



Las capitaciones son “el lazo que une”, la  
donación anual que une a toda la iglesia en la 
labor continua 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 intermedio 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 de liderazgo eclesiástico
 -  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 
diferencia duradera en la vida de las  
comunidades 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
 -  Proporcionar apoyo en la identificación  

y desarrollo de liderazgo para la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.)

 -  En nombre de la Iglesia en cuestiones 
sociales, para promover la unidad del 
pueblo cristiano, y para 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

 -  Crear relaciones y reforzar los vínculos 
entre las comunidades

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

Apoyar y mantener la  
Sociedad Histórica Presbiteriana

Ser la iglesia que asegura nuestra tradición
CAPITACIONES

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

ENTRA EN EL GOZO 
DE TU SEÑOR

Mateo 25:23



Las capitaciones son un 
medio fundamental para  
que todos nosotros,  
congregaciones y concilios 
intermedios, nos conectemos, 
participemos y compartamos 
el trabajo de la Iglesia en  
general, y nos permiten  
cumplir nuestros compromisos de Mateo 25 al 
mismo tiempo. Las capitaciones de nuestro sínodo 
proporciona subvenciones sinodales a las  
congregaciones que participan en programas  
relacionados con Mateo 25. Esto ha ampliado el 
apoyo a varias congregaciones del núcleo urbano 
dentro del presbiterio. ¡Ese es el poder de una  
iglesia conectada!   

Anciana Lisa Allgood
Presbítera Ejecutiva
Presbiterio de Cincinnati

En Mateo 6:21 leemos el  
recordatorio de Jesús de que 
“donde esté tu riqueza, allí 
estará también tu corazón”.  
Nuestras ofrendas como 
pueblo conectan y sostienen 
el trabajo de la Iglesia, y las 
ofrendas de capitaciones  
proporcionan muchas indicaciones de dónde está 
nuestro corazón. Las capitaciones apoya nuestro 
discernimiento de la mente de Cristo, juntos. Ya sea 
en forma de concilios intermedios o la Asamblea 
General, reunimos a los líderes de cada comunidad 
para compartir una misma mente y un mismo amor, 
a fin de conocer la plenitud de la alegría (Filipenses 
2). Las donaciones de las capitaciones se unen a las 
ofrendas de energía, inteligencia, imaginación y 
amor de los líderes de la iglesia y de otras personas 
en apoyo de la labor de justicia, misericordia y amor. 
La donación de capitaciones es otro signo de  
alianza que une nuestros corazones. 

Rvda. Jennifer Burns Lewis
Líder de visión y conexión
Presbiterio de Wabash Valley 

comisionados para la 224ª 
Asamblea General (2020)  
que representan a 1.371.921 
presbiterianos

504

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

82

Los pastores van y vienen,  
sirviendo por un tiempo y  
una temporada con una  
congregación. Los pastores  
desarrollan relaciones cercanas  
dentro de las congregaciones  
durante su tiempo de ministerio,  
lo que hace que las despedidas  
sean muy, muy difíciles. Mi objetivo como ejecutivo 
del presbiterio es aportar una sensación de calma, 
confianza y seguridad de que la congregación seguirá 
adelante, de que todo irá bien. Afortunadamente, 
no estoy solo en estos esfuerzos. Mis colegas de la 
Oficina de la Asamblea General (OGA) son  
fundamentales para el éxito de todas las transiciones 
pastorales. A través de la OGA, se perfila todo el 
proceso de la transición pastoral. A través de la 
Conexión de Liderazgo de la Iglesia, los pastores y 
las congregaciones son emparejados. Si en algún 
momento hay un problema o un fallo, el personal 
de OGA está disponible (se siente como 24/7!) para 
intervenir y suavizar la actividad. Estas operaciones 
se financian a través de las capitaciones. Las  
capitaciones es el aliado silencioso en la relación 
OGA/concilio intermedio. A través de las capita-
ciones, los concilios intermedios pueden ayudar a 
las congregaciones a navegar por las difíciles aguas 
de las transiciones. Las capitaciones ayuda a  
facilitar el duro trabajo de la transición pastoral.

Rvdo. Dr. Craig M. Howard
Ejecutivo del Presbiterio  
Presbiterio de Chicago

se tomaron al final del primer pleno en 
línea en AG224 (2020), marcando la  
cantidad de tiempo que un oficial de 
policía de Minneapolis tenía su rodilla en 
el cuello de George Floyd.

8 minutos y 46 segundos de silencio 



¡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 los dos 
años de devastación causada por Covid 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  
pongamos manos a la obra con nuestra  
llamada ser una iglesia 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 moción en la 222ª 
Asamblea General (2016), que desafió al IP  
(EE. UU.) a abrazar 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 más al pueblo de Dios con la  
compasión, el amor y la justicia de Jesucristo.

Somos la Iglesia juntos, viviendo la llamada de 
Cristo en Mateo 25 de forma local, regional, 
nacional e internacional. Sus donaciones a  
Misión Compartida, dadas sin restricciones, 
permiten la respuesta oportuna de la Iglesia 
cuando y donde más se necesita. Dado que  
estos fondos son totalmente flexibles, cada 
dólar aportado para el apoyo a 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 el pueblo 
presbiteriano, vivimos y nos comprometemos 
en el 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! ¡Acoja 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.

Encender un ministerio innovador y esencial
APOYO A LA MISIÓN COMPARTIDA 

Para más información, visite  
presbyterianmission.org/sharedmission

VENGAN USTEDES,  
LOS QUE HAN SIDO  
   BENDECIDOS...

Mateo 25:34b



1008
Congregaciones  

y grupos de  
Mateo 25

78
Presbiterios de 

Mateo 25

10
Sínodos de 
Mateo 25

54
Grupos de 
Mateo 25

El Presbiterio John Calvin busca ser un presbiterio de Mateo 25. Enviamos el 20% 
de la misión compartida del presbiterio a Misión Presbiteriana. Los ministerios  
que se destacaron en el debate de nuestro concilio fueron PDA, SDOP, Big Tent, 
World Mission, la Iniciativa de Congregaciones Vitales y el plan de estudios de 
confirmación Big God Big Questions. El concilio del presbiterio considera la  
misión compartida como una forma de marcar la diferencia en el mundo. Es 
nuestra acción global. 

Anciana Malinda Spencer
Presbítero Ejecutivo, Presbiterio John Calvin

Hay un proverbio africano que transmite lo que creo que es una verdad universal 
sobre la importancia del trabajo en equipo, lo que llamamos conexionismo en el 
IP (EE. UU.). Este proverbio dice: “Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve 
acompañado”. Los que nos han precedido nos han enseñado que Dios llama a las 
mujeres y a los hombres a un trabajo y a una responsabilidad colectivos — a una 
misión compartida.  Juntos hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí 
por la fe. Hemos llegado hasta aquí apoyándonos en el Señor y confiando en la 
Santa Palabra de Dios. Hemos llegado hasta aquí porque muchos estuvieron 
dispuestos a poner en común sus recursos por el bien de todos y de la causa de Cristo. Que sigamos 
atendiendo la llamada de Dios a trabajar juntos, a caminar juntos, a entendernos como socios en la 
misión compartida.

Rvdo. Jerrod B. Lowry
Presbítero general y secretario/a permanente, Presbiterio de Carolina del Norte 

79
trabajadores  

de la misión en 
más de 80 países

Las cifras son exactas a partir del  
1 de julio del 2022.

D
A

N
N

Y 
BO

LI
N



A través de relatos inspirados por el 
Espíritu y de dones que nos sitúan en 
asociación con los que menos tienen, 
las Ofrendas Especiales de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.), ordenadas por 
la Asamblea General, unen a toda la 
Iglesia para encarnar el espíritu de 
Mateo 25.  

Las cuatro Ofrendas nos unen en  
la misión de compartir el amor, la  
paz y la generosidad de Dios con  
los más necesitados en nuestras  
comunidades   locales, nuestra nación  
y nuestro mundo.  

UNA GRAN HORA DE COMPARTIR 
A través de los ministerios de Asistencia  
Presbiteriana en Casos de Desastre, el Programa 
Presbiteriano contra el Hambre y el Autodesarrollo 
de las Personas, Una Gran Hora para Compartir 
busca apoyar y sostener la vida de las personas 
en los momentos de mayor necesidad.

LA OFRENDA DE PENTECOSTÉS  
A través de los ministerios que atienden a los 
niños en situación de riesgo, a los jóvenes y a 
los adultos jóvenes, la Ofrenda de Pentecostés  
ayuda a proporcionar una base sobre la que  
se puede construir una fe en Cristo para toda  
la vida.  

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 DE TESTIMONIO GLOBAL Y 
DE PAZ
A través de los ministerios que promueven la 
paz de Cristo en casa y en todo el mundo, la 
Ofrenda de Paz y Testimonio Global permite  
a la Iglesia hacer frente a los sistemas de  
injusticia dondequiera que se produzcan.  

LA OFRENDA DE GOZO DE NAVIDAD  
A través de los ministerios para los trabajadores 
actuales y jubilados de la Iglesia y sus familias en 
tiempos de necesidad, y en apoyo de las escuelas y 
universidades que equipan a las comunidades de 
color, la Ofrenda de Gozo de Navidad apoya a los 
líderes y sostiene a los que nos han guiado y nos 
guiarán a través de los años. 
 

Vamos Cuatro por Cuatro

Como signo de vitalidad congregacional  
e identidad cristiana, las congregaciones  
que participan en todas las Ofrendas 
Especiales — Cuatro por Cuatro — declaran 
su compromiso con causas cercanas al 
corazón del pueblo presbiteriano y que 
tocan todas las fases de la vida.

Más información en  
specialofferings.pcusa.org
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5,464
Congregaciones que dan  
al menos una de las cuatro 
Ofrendas Especiales

Congregaciones  
Cuatro por Cuatro 1,485



Para saber más, visite presbyteriangifts.org/threads

Paul Jeffrey / Vida en la Tierra

Donaciones pequeñas. Gran impacto.
Creemos que de algo pequeño pueden surgir grandes cosas. El Catálogo  
Presbiteriano de Donaciones conecta a personas de todo el mundo, proporcionando 
un canal para la esperanza, la ayuda y el alivio a los que más lo necesitan. Cuando 
cada persona de nuestra comunidad se conecta más plenamente con su prójimo, 
Dios crea con nosotros algo bello y cálido, compartiendo la historia de lo que somos 
como Iglesia: personas comprometidas a estar los unos con los otros y con nuestro 
prójimo necesitado como testimonio de nuestra fe en Jesús.

Hilos de Conexión teje cada ofrenda de energía, inteligencia, imaginación  y amor 
en algo grande — un tapiz de personas y comunidades unidas por una causa común 
para hacer un mundo más bello en el que las necesidades esenciales estén cubiertas 
para todos

Una actividad de donación creativa para involucrar a toda la congregación.

Hilos de conexión, una actividad del Catálogo de donaciones, es otra forma de 
que las congregaciones inviten a los miembros de su comunidad, iglesia o grupo 
pequeño a hacer algo hermoso juntos y a conectarse con otros necesitados.



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 una de las formas 
en que vivimos nuestro llamado a convertirnos 
en una Iglesia Mateo 25, juntos, asociándonos 
con comunidades impactadas en toda la  
Iglesia y en el mundo, para erradicar la pobreza 
sistémica, desmantelar el racismo estructural y 
fomentar la vitalidad de la congregación.

SOMOS LA IGLESIA, JUNTOS.

Comprometerse a Dar con Generosidad 

ACOMPÁÑENOS AL ENCUENTRO CON JESUCRISTO EN LA MISIÓN DE DIOS.

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL COMPROMISO Y APOYO A LAS MISIONES,  
o sobre cualquiera de nuestros programas de donaciones, póngase en contacto con el Asesor de  
Compromiso con las Misiones que atiende su región. ¿No está seguro de en qué región se encuentra? 

Encuentre un mapa y obtenga más información sobre nuestro equipo en pcusa.org/mes-team.

PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA MISIÓN

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

La Agencia Presbiteriana de Misión y la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.),  
A Corporation, la corporación a través de la cual la Agencia Presbiteriana  
de Misión opera con fines seculares, están calificadas como organizaciones  
benéficas bajo la Sección 501(c)3 del Código de Ingresos Internos. Las  
contribuciones a la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), A Corporation son  
deducibles de impuestos en la medida permitida por la ley.

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

energy

intelligence

imagination

love
Para inspirarse en cómo Mateo 25  

está dando vida a las congregaciones,  
visite pcusa.org/matthew25,  

y asegúrese de compartir estas  
historias con otros.
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presbyterianfoundation.org/mro     |     800-858-6127     |     serving@presbyterianfoundation.org

Su congregación, su ministerio, su iglesia — cada uno aporta vida y  
esperanza a su comunidad. Lo entendemos y podemos ayudar. Puede dirigirse  
a nosotros cuando tenga preguntas sobre la viabilidad de su ministerio, o quiera  
ayuda con la administración — o cuando tenga cualquier otra pregunta financiera.

Póngase en contacto con nosotros — y le ayudaremos a garantizar que su trabajo  
mantenga la esperanza para las generaciones venideras.

PDS.11140-22-003

Manteniendo la Esperanza


