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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 
a nivel de toda 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 unir la  
diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocarse y tomar acción basada en la fe sobre las preocupaciones 
compartidas. Las ofrendas ofrecen oportunidades para la asociación, el aprendizaje y el testimonio, y 
afectan profundamente la vida de la iglesia como testimonio colectivo del amor de Jesucristo por toda 
la iglesia.

La ofrenda de Gozo de Navidad refleja que Dios nos acompaña, a través de las 
generosas donaciones que apoyan a nuestro líderazgo de la iglesia: jubilados, 
presentes y futuros, que nos han guiado hacia Dios. Incluso cuando apoyamos 
a nuestros líderes actuales y antiguos de la iglesia a través del Programa de 
Asistencia de la Junta de Pensiones, Dios está llamando 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 comunidades de razas 
no blancas — ofreciendo al cuerpo estudiantil los medios para un futuro más 
brillante y mejores oportunidades para usar sus talentos y habilidades para 
servir a Dios, la Iglesia y el mundo durante años futuros.

MANERAS DE DONAR

A través de su congregación

Envía un mensaje de texto con la palabra JOY al 56512 para saber más 
o hacer una donación

En línea en pcusa.org/christmasjoy

EL REGALO PERFECTO.

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

"Dios nos acompaña".
- Mateo 1:23



Estando juntos/as
Dios vio las grandes necesidades del mundo y ofreció un regalo 
perfecto, un regalo que acercó a Dios y a la humanidad. El regalo 
perfecto de Dios para nosotros, Jesucristo, ofreció el poder de 
acompañarnos. Según el Evangelio de Mateo, uno de los nombres 
dados a Jesús es Emmanuel, que significa "Dios entre nosotros".

Durante estos últimos meses, muchos de nosotros no hemos podido 
estar juntos en persona.  Pero siempre hemos estado juntos en 
espíritu y de fe. Dios nos ha acompañado.  Y a través de nuestras 
donaciones a la Ofrenda de Gozo de Navidad, estamos juntos con 
aquellas personas que necesitan nuestro amor y apoyo.

Porque Dios nos acompaña, vemos el potencial de los estudiantes de 
razas no blancas que se convertirán en nuestros líderes y buscamos 
estar a su lado, para alentarles, para acompañarles.

50%
de sus donaciones hacen posible que los 

estudian Ωtes aprendan y crezcan en su fe en las 
escuelas y facultades relacionadas con la Iglesia 

Presbiteriana para equipar a las comunidades de 
razas no blancas.

Porque Dios nos acompaña, vemos a los trabajadores de la iglesia que 
tienen críticas necesidades financieras y venimos junto a ellos, para 
ayudarles; les acompañamos.

50%
de sus donaciones proveen asistencia a  

a trabajadores actuales y jubilados de la iglesia y a 
sus familias con críticas necesidades financieras.

Gracias por su donación a la ofrenda de Gozo de Navidad; 
 si hacemos un poco, el resultado sera grande.

 En 2015, Rose Bryant se encontraba en una encrucijada en su vida: 
un trabajo que necesitaba para mantenerse a sí misma y a su hijo 
no se dio debido a la falta de un título universitario. Descubrir 

que podía volver a la universidad, y calificar para becas apoyadas por 
la Ofrenda de Gozo de Navidad, lo cambió todo. Encontró una alegría 
especial como miembro del renombrado coro de Stillman. Se graduó en 
el 2019 y ahora enseña inglés y artes del lenguaje en Dallas, Texas.

"Yo ’no creo que estaría aquí sin el apoyo de Stillman", dice. "Lo 
sorprendente es que todo esto ha tenido un efecto dominó. Pude 
terminar mi objetivo gracias al apoyo que recibí, y sé de al menos seis 
personas que vinieron directamente a mí sobre cómo podrían hacer lo 
mismo, incluyendo a mi hermana menor". 

El efecto dominó del que habla Rose comienza cuando cada uno de 
nosotros/as hace alguna pequeña cosa, como dar un donativo a la 
Ofrenda de Alegría de Navidad, cuyo poder se hace cada vez más fuerte 
a medida que se transmite. 

Gracias por su generosidad.
SI TODOS/AS HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERÁ MUCHO.

La Ofrenda de Gozo de Navidad  
apoya a escuelas y colegios 
relacionados con la Iglesia 

Presbiteriana  
equipando comunidades de  

razas no blancas como Stillman 
College  in Tuscaloosa, Alabama.
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