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Aunque su congregación puede participar en cualquier fecha, el Día del Estudiante
Metodista Unido se celebra tradicionalmente el cuarto domingo de noviembre. En
2021, la fecha coincide con el primer domingo de Adviento. Esta introducción al
sermón se basa en las lecturas del leccionario para el 28 de noviembre de 2021 pero
puede adaptarse a cualquier domingo y puede ajustarse a su contexto.
La liturgia, el mensaje infantil y la introducción al sermón están diseñados para su
uso junto con la plática de ofrenda o independientemente para celebrar el Día del
Estudiante Metodista Unido en su congregación.

L

a preocupación por los gastos de la universidad es sólo una de las ansiedades con las que luchan muchos
jóvenes estudiantes. Puede perjudicar sus estudios o puede impedir que participen en actividades
extracurriculares.

Por ejemplo, Andrhea dijo que sin los fondos de la beca que recibió a través de
la ofrenda del Día del Estudiante Metodista Unido, estaría aún más endeudada
o, en sus palabras, “trabajando hasta el cansancio para pagar la escuela”. La
beca alivió parte de su ansiedad financiera y le permitió centrarse más en su
educación.
Cuando aporta a la ofrenda especial durante el Día del Estudiante Metodista
Unido, usted invierte en la esperanza de los líderes jóvenes que llevan valores
wesleyanos a sus escuelas y profesiones.

“TENGAN CUIDADO,
NO SEA QUE SE
LES ENDUREZCA EL
CORAZÓN POR…LAS
PREOCUPACIONES DE
ESTA VIDA.”
—Lucas 21:34, NVI

Esta ofrenda ayuda a estudiantes como Mireille, que se crió en la Iglesia Metodista Unida, donde, dice, el
pueblo la apoyo durante sus luchas emocionales y espirituales. Por medio de la beca Gift of Hope, la iglesia en
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general invirtió en su liderazgo y le dio un sentido
de confianza.
Actualmente, hay jóvenes Metodistas Unidos
que tal vez no tengan los recursos para asistir a
ninguna escuela o a la escuela de su preferencia.
Pero gracias a iglesias como esta, serán enviados
al mundo que Dios ama con el financiamiento
de las ofrendas recolectadas durante el Día del
Estudiante Metodista Unido.
Cuando usted da
generosamente está apoyando
a estos estudiantes mientras
se preparan para una vida que
une su fe con la educación.
Invertir en los estudiantes
Metodistas Unidos les da un
apoyo financiero. Les ayuda
a realizar sus sueños y les
da un respaldo espiritual. Su
contribución es una forma de reconocer que la
iglesia confía en ellos y en sus habilidades.
Por favor, ayude a los jóvenes adultos a continuar

su educación y su camino de fe. Los metodistas
unidos se esfuerzan por marcar una diferencia en
el mundo y discernir lo que Dios nos ha llamado a
hacer.
Al igual que Pablo, podríamos preguntar: “¿Cómo
podemos agradecer bastante a nuestro Dios
por ustedes y por toda la alegría que nos han
proporcionado delante de él?”
En respuesta, podemos
presentamos nuestras ofrendas
con amor y oramos:
Dios del conocimiento,
bendice y multiplica estas
ofrendas mientras se agregan
a las ofrendas de otras iglesias
metodista unidas
Crea un camino de sabiduría y
oportunidad para todos tus hijos
e hijas y alivia su ansiedad.
Que esta ofrenda financie el desarrollo del
liderazgo, la confianza y la esperanza del Adviento.
Amén.

