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“Convertiste mi lamento en danza; me quitaste la ropa de luto y
me vestiste de fiesta”.
– Salmo 30:11 NVI

Estos testimonios reflejan cómo nuestra ofrenda recolectada durante este
domingo especial se asocia con los ministerios de los nativos americanos para
reparar los daños del pasado, apoyar los programas y celebrar los ministerios de
transformación.
“Para que la iglesia en su conjunto conozca y comprenda los desafíos de
los pueblos nativos, debe haber una conciencia y un diálogo sobre las
atrocidades del pasado”

— REV. DONNA PEWO, DIRECTORA DE MINISTERIOS DE CONEXIÓN, CONFERENCIA
MISIONERA INDÍGENA DE OKLAHOMA DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA.

“Esta parte de la historia sí ocurrió, y ... hay personas que se
sienten invisibles, y ¿cómo las vemos?”
— REV. CHAD JOHNSON, PASTOR, PASTOR DE LA PRIMERA IGLESIA
METODISTA UNIDA DE JACKSBORO, EN EL NORTE DE TEXAS.

Los Nativos Americanos tienen una historia con el metodismo que abarca
más de 180 años. Han perseverado en la fe a través de la prueba de haber
sido expulsados de sus tierras natales, luchando contra el racismo y
enfrentándose a los desafíos del desempleo y la adversidad económica.
Siguen trabajando por el Evangelio de Jesucristo.
— REV. DAVID WILSON, ASISTENTE DEL OBISPO, CONFERENCIA MISIONERA
INDÍGENA DE OKLAHOMA DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA (PARÁFRASIS)

Cada tribu tiene su propia historia de creación, y cada una es válida.
El colonialismo se apoyó en una interpretación europea blanca del
Génesis, que hacía hincapié en los derechos sobre la
responsabilidad de la creación.

		— DR. HEATHER AHTONE, CONSERVADORA PRINCIPAL DEL
MUSEO DE LOS PRIMEROS AMERICANOS (PARÁFRASIS)

Por favor, Done generosamente visitando: UMC.org/SSGive
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E

n el Domingo de Ministerios Nativoamericanos, nos asociamos con otras
congregaciones de la Iglesia Metodista Unida y colectamos una ofrenda especial
para apoyar a los ministerios metodistas unidos de los nativos americanos.

Una de las seis ofrendas especiales de la denominación, el Domingo de Ministerios
Nativoamericanos equipa y capacita a los pastores, congregaciones y estudiantes de
seminario de los nativos americanos para hacer lo que sólo ellos pueden hacer:
adorar y servir a Jesús auténticamente. La mitad de nuestras donaciones se destinan
a los ministerios locales de esta conferencia anual y la otra mitad apoya el trabajo
de los ministerios metodistas nativos americanos a nivel nacional.
La Iglesia Metodista Unida, el mundo y nuestras comunidades están en un momento
de transición. Juntos, la iglesia de Dios se está asociando para reparar los daños del
pasado, apoyar programas y celebrar los ministerios de los nativos americanos.
Ahora, tal vez más que nunca, los metodistas unidos están llamados a extender la
sanidad y la esperanza que pueden guiarnos a los ministerios de transformación. A
través de nuestras donaciones y apoyo, nos asociamos con Dios y la creación de Dios
para fortalecer la presencia amorosa de Cristo en un mundo quebrantado.
Las celebraciones de este Domingo Especial en la Iglesia Metodista Unida invierten
en la transformación de las comunidades, el empoderamiento de los líderes y la
construcción de ministerios de paz con justicia. Concentrar nuestros recursos para
apoyar los ministerios compartidos nos equipa para entrar en un nuevo comienzo
lleno de gracia con fiel determinación.
Por favor, sea parte de la reparación y la celebración a través de su apoyo al
Domingo de Ministerios Nativoamericanos.

CÓMO DONAR:
Por favor, done generosamente, usted puede hacer un cheque dirigido a su iglesia
local, por favor escriba en el memo: “NAMS Offering” o también puede ofrendar en línea o
establecer una ofrenda mensual visitando: UMC.org/SSGive.
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