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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.

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

Dios, viste las grandes necesidades del mundo y 
nos diste el regalo perfecto; tu hijo Jesucristo.

Ayúdanos a abrir nuestras puertas a las personas 
necesitadas en nuestra Iglesia y en el mundo con 
nuestros propios regalos.

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)



          APOYANDO A NUESTROS LÍDERES PASADOS Y ACTUALES

“La generosidad del pueblo 
presbiteriano y el trabajo de la Junta de 
Pensiones dan testimonio del cuidado 
del ‘Buen Pastor’”. 

Gloria Casasus-Urrutia

Diez años después de retirarse como 
organista de su iglesia, la Iglesia 
Presbiteriana Porta Coeli en San Germán, 

Puerto Rico, Gloria se vio obligada a sufrir graves dificultades financieras 
empeoradas por el huracán María. Sin embargo, gracias a la subvención del 
Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones, que fue posible gracias 
a las donaciones a la Ofrenda de Gozo de Navidad, la vida de Gloria “ha 
tomado un nuevo giro”.

Gloria está muy agradecida por las donaciones a la Ofrenda de Gozo de 
Navidad y por el apoyo del Programa de Asistencia de la Junta de Pensiones. 
Gloria especialmente quiere que su familia presbiteriana sepa que fielmente 
coloca su diezmo en el plato de ofrendas de su congregación para compartir 
las bendiciones que recibió. 

50%
de sus donaciones brinde asistencia a los trabajadores 

de la iglesia actuales y retirados, y a sus familias 
con necesidades financieras críticas.

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 de estar con nosotros y con aquellas 
personas necesitadas. 

Cuando donamos a la Ofrenda de Gozo de Navidad, compartimos nuestro 
amor con el liderazgo de la iglesia; pasado, presente y futuro. 

 POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE. 
 SI HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERA GRANDE.

          PREPARAR EL CAMINO PARA FUTUROS LÍDERES 

“Stillman me ha convertido en la 
persona que soy actualmente, el deseo 
que tengo de que otras personas lo 
hagan bien, la profesionalidad que llevo 
y el deseo de mostrar el amor de Dios,  
el amor de Cristo”.

Devon Kelly

Como estudiante de secundaria, Devon no tenía esperanza y ni un lugar que 
pudiera llamar hogar. Sin embargo, su perspectiva y su vida comenzaron a 
cambiar cuando se encontró con un representante de admisiones de Stillman 
College, una escuela históricamente afroamericana afiliada a la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) mientras cursaba la escuela secundaria. Con eso, 
Devon comenzó a imaginar a Stillman como un lugar donde podría tener 
éxito. Y así fue.

Encontró esperanza. Encontró su futuro. Hoy, está estudiando para su 
maestría en trabajo social, para ayudar a otros jóvenes como él.

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 diferentes razas.


