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VENGAN A VER
Esta plática de ofrenda acompaña a la liturgia y la introducción al sermón “Vengan a ver” basado
en Juan 1:35-51. La plática de ofrenda está diseñada para coordinar con la introducción al sermón
titulado “Creados para buenas obras” y la liturgia. Adicionalmente un mensaje infantil y boletín
para niños está disponible en inglés.
Durante esta temporada, cuando muchas congregaciones se están reuniendo fuera de las paredes
de la iglesia, considere enviar la invitación a donar por correo electrónico de antemano con
enlaces para ofrendar en línea al: UMC.org/SSGive.

D

urante los desafíos del año pasado, vimos
cómo la inequidad sistémica afecta a
las personas más vulnerables. Cuando
los vecinos viven en pobreza y en comunidades
que tienen menos acceso a los recursos, tal vez
podamos preguntarnos, “¿Puede salir algo bueno
de Nazaret?”
Hoy tenemos la oportunidad de crear un impacto
en las comunidades donde las personas batallan
en la vida porque no tienen las herramientas o
los recursos para alcanzar su potencial que Dios
les ha dado.
Uno de los aspectos maravillosos de La Iglesia
Metodista Unida es que podemos hacer mucho

más juntos que lo que podríamos hacer por
nuestra cuenta. Hoy nos unimos a otras
congregaciones a través del mundo para celebrar
el Día de las Relaciones Humanas, un Domingo
Especial cuando se recibe una ofrenda especial
para esta causa.
Nuestras ofrendas ayudan a la construcción de la
comunidad querida a través del financiamiento
a programas basados en la fe, personas que
participan en el desarrollo de las comunidades
y programas que trabajan con adolescentes en
riesgo. A medida que la sociedad comienza a
recuperarse de esta crisis de salud y financiera,
estos programas son vitales para fortalecer las
comunidades más afectadas.
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Por ejemplo, en Chicago, las iglesias forman
asociaciones para desarrollar programas
que crean alternativas al encarcelamiento de
menores. En Filipinas, organizaciones trabajan
con las familias para fortalecer su habilidad
de recuperación y abordar el problema del uso
indebido de sustancias, en particular con las que
viven en el Cementerio del Norte de Manila. Y en el
Congo occidental, las Iglesias Metodistas Unidas
están trabajando con asociados ecuménicos para
prestar apoyo pastoral y defensa de los niños y
jóvenes que están en prisión.
Por casi tres décadas, la Iglesia Metodista Unida
de Buena Vista, cuyo lema es “Construir una
comunidad amada”, ha respondido a muchos
asuntos de interés público, a menudo con el
apoyo del Programa de Desarrollo Comunitario
financiado por las ofrendas recaudadas durante
el Día de las Relaciones Humanas.
Entre los programas de la iglesia de Alameda,
California, se encuentra una asociación con el
Movimiento Interreligioso para la Integridad
Humana (IM4HI por sus siglas en inglés)
para participar en la defensa conjunta de la
inmigración. Los miembros han copatrocinado
entrenamientos de “Conoce tus derechos”, han
abogado por legislación de derechos humanos

y han asistido a vigilias mensuales de protesta
en nombre de los inmigrantes encarcelados. La
iglesia es capaz de establecer una red y abogar
con otras congregaciones a través de IM4Hl y sus
afiliados del Este de la Bahía.
En 2016, el comité de inmigración de la iglesia
comenzó su ministerio de acompañamiento y
proporcionó alojamiento temporal a la familia
Alva-García de Guatemala. Eso permitió a la
familia establecer su residencia en Alameda y
acoger a otros parientes que entraban al país en
busca de asilo.
Lynette Lee, presidenta del Instituto Comunitario
de Buena Vista, y Alton Chinn, el nuevo
presidente del comité de inmigración, quieren
aumentar la participación y el liderazgo indígeno
en el ministerio y hacer más para proteger y
apoyar a los inmigrantes.
Según Chinn, “COVID-19 no cambia nuestro
compromiso con este ministerio”.
(más información sobre los ministerios de Buena
Vista: https://www.umcmission.org/share-ourwork/news-stories/2020/august/community/
multicultural-church-s-history-inspires-supportfor-immigrants)
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El reverendo Martin Luther King Jr. escribió en su
carta desde la cárcel de Birmingham: “Nunca
podré ser lo que debo ser hasta que tú seas
lo que debes ser, y tú nunca podrás ser lo que
debes ser hasta que yo sea lo que debo ser”.
Si como el reverendo Martin Luther King Jr. dijo,
“La pregunta más persistente y urgente de la
vida es, ‘¿Qué haces por los demás?” El Día
de Relaciones Humanas ofrece una respuesta

concreta. Amigos, ahora más que nunca, la
iglesia está invitada a conectarse con nuestros
vecinos, unir nuestros recursos y ver cómo juntos
podemos ser las manos y los pies de Jesús. Por
favor, den generosamente, confiando en que
sus dones se multiplicarán y verán “cosas más
grandes que éstas”. (Juan 1:50)
Gracias por su fiel donación.

ORACIÓN DE OFRENDA:
Gracias por los dones de cada persona que
has creado.
Devolvemos una parte de lo que 		
nos has dado
confiando en que se multiplicarán 		
en la comunidad
para fortalecer las relaciones contigo
y con tu pueblo
que ha sido maravillosamente creado
y conocido por ti. Amén.

Las ofrendas pueden hacerse en línea al: UMC.org/SSGive
o se pueden enviar por correo a la iglesia usando el sobre proporcionado.
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