
EL REGALO PERFECTO.

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

Aquel que es la Palabra se hizo 
hombre y vivió entre nosotros…

—juan 1:14

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.), 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
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MANERAS DE 
OFRENDAR 

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

La Ofrenda de Gozo de Navidad 
proporciona ayuda a los trabajadores 
actuales y jubilados de la Iglesia, y 
a sus familias en sus momentos de 
necesidad, y desarrolla a nuestros 
futuros líderes en las escuelas y 
universidades relacionadas con la 
Iglesia que equipan a las comunidades 
de color.



POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE…
FOPORQUE CUANDO TODOS HACEMOS 

UN POCO, ¡SE SUMA MUCHO!

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

Sunjae Jung vivía en Corea con su familia cuando fue llamado a servir a la 
Iglesia Presbiteriana Coreana de Atenas, cerca de Atlanta. Poco después de la 
llegada de la familia, el COVID llegó, provocando un grave impacto financiero 
tanto en su congregación como en su familia. La familia se encontró con 
dificultades para poder llegar a fin de mes. Solicitaron y recibieron una 
subvención de emergencia dividida a partes iguales entre el Programa de 
Asistencia de la Junta de Pensiones y el Presbiterio del Noreste de Georgia. 

“Creo sinceramente que estos programas han servido al Rvdo. Jung 
en un momento de verdadera necesidad, y tengo la esperanza de que 
se produzca un buen avance en su horizonte para que pueda seguir 
prestando sus dones al ministerio”. 

— Lucas McCool, Director de Operaciones del Programa de 
Asistencia, Junta de Pensiones de la IP (EE.UU.)

Samual Polanco considera que su experiencia en la Escuela Menaul ha sido 
decisiva para romper las numerosas barreras de la vida. Que Jesús derribó los 
muros de separación y acogió a todo el mundo es una realidad en el campus 
de Menaul, especialmente durante la semana de la misión. Samual y sus 
compañeros de clase pasaron cinco días en la frontera entre Estados Unidos 
y México con el objetivo de crear entendimiento y relaciones. 

“Enseñamos que la fe debe vivirse en el mundo. Dado que muchos 
jóvenes de hoy en día consideran que la iglesia construye muros 
para aislar y separar, en Menaul nos dedicamos a abrir puertas a la 
riqueza de la creación de Dios”. 

— John Sitler, Profesor, Escuela Menaul 

50%
de sus donaciones ayuda 
a trabajadores actuales 
y jubilados de la iglesia 

y a sus familias con 
necesidades financieras 

críticas.

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.


