
 

MINUTO DE MISIÓN 

LA OFRENDA DE ALEGRÍA NAVIDEÑA AYUDA A UN ESTUDIANTE SIN HOGAR A MUDARSE A LA 
ESPERANZA  

Como estudiante de último año de secundaria, Devon Kelly no tenia esperanza ni un lugar al 
cual llamar hogar. 

A partir de los 14 años, dormía donde podía encontrar un lugar para descansar. Se quedó con 
primos, amigos, su abuela y su tía. A veces pasaba la noche al aire libre en un banco del 
parque. Las luchas de su madre con enfermedades mentales y otros problemas médicos habían 
disminuido su capacidad de cuidar a Devon y su hermano. 

"Crecer en el lado sur de Chicago fue realmente difícil", dijo. “Cuando tenía 18 años, había 
perdido a varios miembros de la familia a causa de la violencia armada. Había perdido a otros 
miembros de la familia en el sistema judicial. Honestamente, pensé que iba a ser otra 
estadística”. 

Sin embargo, su perspectiva y su vida comenzaron a cambiar cuando en su escuela secundaria 
se encontró con un representante de admisiones de Stillman College, una universidad 
históricamente negra en Tuscaloosa, AL, afiliada a la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). 

Devon asumió que "no tenía ninguna esperanza de ir a la universidad". Sin embargo, su 
pensamiento cambió después de una "conversación conmovedora" que comenzó con ... POP 
TARTS®. Devon se topó con un representante de admisiones de Stillman en una máquina 
expendedora POP TARTS® en su escuela. 

"En este momento, no me gustaba POP TARTS®, pero ahora creo que esta fue la forma en que 
el Señor me llevó a un plan más grande para mi vida", dijo Devon. 



Y como todos sabemos, el Señor se mueve de maneras misteriosas ... 

Dicho esto, Devon comenzó a imaginar a Stillman como un lugar donde podría tener éxito. Y así 
fue. 

Encontró esperanza. Encontró su futuro. 

Hoy Devon está cursando una maestría en trabajo social en la Universidad de Alabama y tiene 
la vista puesta en ayudar a niños y jóvenes que, como él, han enfrentado severas adversidades. 

"Stillman me ha convertido en la persona que soy hoy: el deseo que tengo de que otras 
personas estén bien, el profesionalismo que llevo y el deseo de mostrar el amor de Dios, el 
amor de Cristo". 

El viaje que cambió la vida de Devon a Stillman fue posible debido a su matrícula relativamente 
baja y generosos paquetes de ayuda financiera. Los regalos para la Ofrenda de Alegría 
Navideña de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) ayudan a Stillman a comunicarse con estudiantes 
como Devon. 

La Ofrenda de Alegría Navideña ayuda a otros como Devon a encontrar esperanza y quizás un 
futuro mejor. La Ofrenda de Alegría Navideña es un reflejo del regalo perfecto: el amor de Dios, 
el amor de Cristo. 

Oremos ~ 

Señor, te moviste hacia nosotros 
cuando nos diste a tu hijo, Jesús. 
Por medio de Cristo, te acercaste a nosotros y nos alzaste hacia ti en él. 
Que los donativos que compartimos en esta ofrenda honren su regalo perfecto para nosotros, 
y que los estudiantes que reciben apoyo, tengan su potencial elevado mientras conocen la 
presencia de la iglesia y la tuya. 

Amén. 


