
 

MINUTO DE MISIÓN 

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS 

¿Cuál fue el regalo más perfecto que hayas recibido? ¿Una bicicleta o una muñeca cuando eras 
niño? ¿Un videojuego, tal vez? Tal vez fue el día en que conociste a tu esposo, tu esposa, o 
miraste a los ojos del bebé recién nacido que alguien puso en tus brazos. 

Para la mayoría de nosotros, el regalo más perfecto no es necesariamente una cosa, sino algo 
más. Algo más grande, más profundo, más significativo. 

Una de las cosas más poderosas que los cristianos afirmamos, es que 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, brindó el poder de estar con 
nosotros. 

Según el Evangelio de Mateo, uno de los nombres dados a Jesús es Emmanuel, que significa 
"Dios está con nosotros". 

En Jesús, recibimos el regalo perfecto de que Dios está con nosotros y de estar con aquellos 
que a menudo son pasados por alto, excluidos, vulnerables o necesitados. Proclamamos "Dios 
está con nosotros". 

Qué regalo tan poderoso, un regalo perfecto, el regalo de ... estar con. Estar con ... piensa 
acerca de esto. 

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



Cuando damos para la Ofrenda de Alegría Navideña damos un paso adelante para estar con los 
jóvenes que asisten a la Universidad Stillman, la Escuela Presbiteriana Panamericana y la 
Escuela Menaul; reconociendo su potencial y regocijándonos en sus talentos. Ofrecemos el 
regalo de estar con ellos en apoyo de su educación y desarrollo de liderazgo, sabiendo que los 
estudiantes de color que asisten a estas escuelas pronto liderarán la iglesia y el mundo, 
recibirán nuestras ofrendas y ofrecerán sus dones a cambio. 

También damos un paso adelante para estar con los trabajadores de la iglesia y sus familias, 
quienes han servido fielmente a la iglesia pero se encuentran en una necesidad financiera 
crítica, debido a situaciones cambiantes de salud o una emergencia. Ofrecemos el don de estar 
"con" al dar un donativo a la ofrenda, para ayudar a restaurar la esperanza a través del 
Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones. 

Damos estas ofrendas porque Dios nos muestra cuán poderoso es "estar con". El poder de 
"con" es el poder que Dios nos muestra en Jesucristo. El regalo perfecto de Dios: Emmanuel, 
Dios está con nosotros. Compartamos nuestras ofrendas y celebremos a nuestros líderes de la 
iglesia: pasado, presente y futuro. 

 

Oremos ~ 

Dios, de hecho estás con nosotros. Por tu hijo, Jesús, 
estamos inspirados para estar con aquellos que dirigen tu Iglesia 
pero se encuentran en necesidad. 
Y estamos inspirados para estar con 
estudiantes en escuelas y colegios relacionados con el presbiteriano que equipan comunidades 
de color, que tienen el potencial de liderar tu iglesia y tu mundo en el futuro. 
En el nombre de Cristo, Emmanuel, oramos. 

Amén. 

 


