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Conversación sobre la ofrenda
En el Domingo de Ministerios Nativosamericanos, se le invita a incorporar esta
Conversación sobre la ofrenda a su orden de servicio. La conversación sobre la
ofrenda está diseñada para ser independiente o para coordinar con la introducción
al sermón de los Ministerios Nativos Americanos, la liturgia, el mensaje de los niños
y el boletín de los niños.

L

a Iglesia Metodista Unida, el mundo y nuestras
comunidades se encuentran en un momento de
transición. Juntos, la iglesia de Dios puede ser
un faro para navegar por el trauma global actual
de la pandemia del COVID-19, el impacto de un
clima político tumultuoso en los Estados Unidos y
la ansiedad de una separación denominacional que
se avecina. Ahora, quizás más que nunca, estamos
llamados a formar parte de la extensión de la
sanación y la esperanza que puede guiarnos a ser
una nueva creación en Cristo. A través de nuestros
dones y nuestro apoyo, nos asociamos con Dios y
con el pueblo de Dios para fortalecer la presencia
amorosa de Cristo en un mundo herido.
En el Domingo de Ministerios Nativoamericanos,
nos asociamos con otras congregaciones de la
Iglesia Metodista Unida y colectamos una ofrenda
especial para apoyar los ministerios de los
primeros americanos quienes integran su cultura y
tradición con la teología Metodista Unida. Nuestra
ofrenda especial de hoy equipa y empodera 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 con la plenitud de su cultura
y herencia.
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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 una determinación fiel que refleja
nuestra alabanza a Jesús, el Cordero de Dios.
Por favor, sea parte de la reparación y la celebración

a través de su apoyo al Domingo de Ministerios
Nativoamericanos.
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.

BENDICIÓN SOBRE LA OFRENDA:
Dios Creador, te presentamos estas ofrendas en acción de gracias por
los Ministerios de los Nativos Americanos. Multiplica esta ofrenda para
compartir tu amor en esta conferencia anual y en toda la Iglesia Metodista
Unida para reparar los daños del pasado y asegurar a tu pueblo. En el
nombre de Jesús, te pedimos. Amén.

Antes del culto o al comienzo de la conversación sobre la ofrenda, considere la posibilidad de mostrar un video sobre
algunas de las formas importantes en que los ministerios de los nativos americanos están impactando a las comunidades:

OIMC MMIW
https://youtu.be/rp2th6N_SJA

La OIMC apoya la unidad
móvil COVID
https://youtu.be/iFxs_EmP3w0

Ministerio de morrales para
las personas sin techo
https://youtu.be/JgXt_xSNkhE
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Video NACF
https://youtu.be/9Si_6-e57dE

