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

La Ofrenda de Gozo de Navidad refleja el regalo de Dios para nosotros, a 
través de las 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 distintas razas, 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

EL REGALO PERFECTO

Dios 
está con 

nosotros.
— Mateo 1:23

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

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)



Dios está con 
nosotros.
Dios vio las grandes necesidades del mundo y ofreció un regalo 
perfecto, un regalo que unió a Dios y a la humanidad. El regalo 
perfecto de Dios para nosotros, Jesucristo, ofreció el poder estar 
con nosotros. Según el Evangelio de Mateo, uno de los nombres 
que se le dio a Jesús fue Emmanuel, que significa “Dios está con 
nosotros”.

A través de Jesus recibimos el regalo perfecto; que Dios está con 
nosotros, y con aquellas personas que a menudo fueron pasados 
por alto, excluidas, vulnerables o necesitadas. Qué regalo tan 
poderoso, un regalo perfecto, el regalo de estar presente.

Esta es una de las razones por las que compartimos regalos 
durante la Navidad. Nosotros también queremos compartir  
el poder de estar con aquellas personas que amamos y 
necesitamos, ofreciendo regalos como los que damos a la 
Ofrenda de Gozo de Navidad.

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 la Iglesia Presbiteriana 

que equipan a las comunidades de color.

50% 
de sus donaciones brinde asistencia a los trabajadores de la 
iglesia actuales y retirados, y a sus familias con necesidades 

financieras críticas.

Porque Dios está con 
nosotros—
Vemos el potencial del cuerpo estudiantil de distintas razas que 
se convertirán en nuestros líderes y buscamos acompañarles 
y alentarles. Gracias a las donaciones a la Ofrenda de Gozo de 
Navidad, los niños de Acabal, Marco, Celeste y Luis, pudieron 
asistir a la Escuela Menaul, una escuela secundaria relacionada 
con la Iglesia Presbiteriana que otorga becas a las comunidades 
de distintas razas. Casi el 60% de los estudiantes de esta escuela 
necesitan asistencia.

Gracias a sus donaciones —
Vemos trabajadores de la iglesia que tienen necesidades 
financieras críticas y nos unimos para ayudarles. Les 
acompañamos. Gracias a las donaciones a la Ofrenda de Gozo 
de Navidad, la Reverenda Shelley Wiley pudo continuar su 
ministerio con la ayuda de su presbiterio y el Programa de 
Asistencia de la Junta de Pensiones a través de una subvención 
compartida después de que un accidente la dejó incapaz para 
conducir durante seis meses.

SI HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERA GRANDE


