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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
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"Lo que hace la Junta de Pensiones es realmente importante  
para mi y otras personas como yo, para que podamos seguir  

con nuestras vidas incluso con nuestras discapacidades."

El Rvdo. Dr. Stewart M. Pattison ha vivido con esclerosis 
múltiple durante años. El apoyo al Programa de Asistencia 
de la Junta de Pensiones le permitió adquirir un scooter 
motorizado para tener una mejor movilidad, una mejor calidad 
de vida - y le permite continuar  
sirviendo a la iglesia que ama.  
Él está agradecido por la ayuda  
que ha recibido gracias a las 
donaciones a la ofrenda de Gozo  
de Navidad , y quiere que la gente  
sepa que estas donaciones han 
"ayudado en formas que han  
mejorado mi vida".

EL REGALO PERFECTO.
Dios vio las grandes necesidades del mundo y ofreció un 
regalo perfecto, Jesucristo. En Jesús, recibimos el regalo 
perfecto de Dios estando con nosotros, y de esta con las 
personas necesitadas, el regalo de estar juntos cuando 
estamos cerca, y estar juntos cuando estamos separados.

Cuando donamos a la Ofrenda de Gozo de Navidad, 
compartimos nuestro amor con los líderes de nuestra Iglesia; 
pasado, presente y futuro. 

50% de sus donaciones hacen posible que  
los estudiantes aprendan y crezcan en su 
fe en las escuelas y facultades relacionadas 
con la Iglesia Presbiteriana que equipan 
comunidades de razas no blancas.

50% de sus donaciones proveen asistencia a  
 trabajadores actuales y jubilados de 
la iglesia y a sus familias con críticas 
necesidades financieras.

¡Por favor, done generosamente!

50%

50%

SI TODOS(AS) HACEMOS UN POCO, 
EL RESULTADO SERÁ MUCHO.


