
EL REGALO PERFECTO.

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

Con un regalo se abren 
todas las puertas 

—Proverbios 18:16

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

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)

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 definir 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 
Especiales 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 liderazgo de la iglesia: jubilados, 
presentes y futuros, que nos han guiado 
hacia Dios. Incluso cuando apoyamos a 
nuestros líderes actuales y ex líderes 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.
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MANERAS DE 
DONAR

A través de su 
congregación

Done en línea con una 
tarjeta de crédito en 

pcusa.org/christmasjoy

Mande un texto 
con la palabra 

CHRISTMASJOY al 
91999 para donar o visite 
pcusa.org/christmasjoy



50%
de sus donaciones hacen posible 
que los estudiantes aprendan y 
crezcan en su fe en las escuelas 

y universidades relacionadas 
con la Iglesia Presbiteriana que 
equipan a las comunidades de 

razas no blancas.

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE …
PORQUE CUANDO TODOS HACEMOS UN POCO, ¡SE SUMA A MUCHO!

50%
de sus donaciones ayuda a 

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

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

El reverendo Jack Eisel pasó una 
larga carrera casi en su totalidad en el 
ministerio interino. Sirvió como pastor 
interino en 15 iglesias, durante más de 
25 años, en 12 presbiterios diferentes a 
través del oeste de los Estados Unidos. 
Allí Dios usó sus dones para ayudar a las congregaciones a navegar por 
tiempos desafiantes y, a menudo, difíciles. Entonces llegó un momento en 
que Jack y su esposa Kate experimentaron sus propios momentos difíciles 
debido a circunstancias fuera de su control. El suplemento de ingresos 
que reciben los Eisel de la Junta de Pensiones marca la diferencia entre la 
incertidumbre y la estabilidad.

“La estabilidad en la jubilación puede ser un alivio y permitir que 
los jubilados como Jack y Kate vivan con flexibilidad emocional y 
financiera”.

—Lucas McCool, gerente de operaciones del programa de 
asistencia, Junta de Pensiones de la IP (EE. UU.)

Stillman College, ubicado en un campus de 105 acres en Tuscaloosa, 
Alabama. Fue fundado en 1876 por el pueblo presbiteriano bajo la dirección 
del reverendo Dr. Charles Allen Stillman, pastor de la Primera Iglesia 
Presbiteriana de Tuscaloosa. Se convirtió en una escuela de capacitación 
para ministros afroamericanos. Nuestras donaciones a la Ofrenda de Gozo 
de Navidad ayudan a Stillman a proporcionar becas a estudiantes talentosos 
y prometedores como Johnykqua Bevans y Rayondre Roberts, ambos de las 
Islas Bahamas. Los sueños de ambos estudiantes ahora son más que posibles 
gracias a las ofrendas de generosos miembros del pueblo presbiteriano.

“Pienso que muchas personas tal vez no se den cuenta de cuántas 
vidas (el pueblo presbiteriano) pueden apoyar sólo con su apoyo.  
Es un hecho sencillo que cuando otorgan una beca a los 
estudiantes, especialmente a aquellos que realmente lo necesitan, 
es lo mejor que les puede pasar. Eso les cambia la vida “.

—Rayondre Roberts


