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«Alimentados para una vida santa»

Hoy tenemos la oportunidad de participar 
en una vida santa nutriendo a los demás. 
Nuestra ofrenda especial en el Domingo de 

Comunión Mundial ayuda a financiar becas para 
estudiantes metodistas unidos a través del mundo. 

Por ejemplo, Kaelin Travis, una estudiante 
afroamericana de Mississippi, está estudiando en 

la Universidad Estatal de Alcorn para convertirse 
en una conservacionista del terreno. Dice que la 
Beca Étnica de la denominación, combinada con el 
amor y el apoyo moral de su iglesia natal, la anima 
en sus estudios. 

Además de cuidar el medio ambiente a través de su 
carrera, ella cree en «repagarlo por adelantado». 

En el primer domingo de octubre los metodistas unidos se unen a los cristianos de diferentes 
tradiciones para celebrar el Domingo de Comunión Mundial. El Domingo de Comunión Mundial 
comenzó en 1936 como una forma de reconocer nuestra unidad ecuménica en Cristo y de 
reunir a los cristianos en un espíritu de unidad y paz.

En La Iglesia Metodista Unida, las congregaciones de toda la denominación también se unirán 
para recibir una ofrenda especial que ayuda a los estudiantes de todo el mundo a alcanzar 
su máximo potencial a través de becas, formación y mentoría. La ofrenda recaudada durante 
el Domingo de Comunión Mundial es una de las seis ofrendas especiales de la iglesia que se 
reciben durante el año.

Adapte esta Platica de Ofrenda como parte de un momento misionero para celebrar el 
Domingo de Comunión Mundial en su congregación. Para un servicio completamente integrado, 
coordine este mensaje con la Liturgia que lo acompaña y las Ideas para el Sermón.
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Continúa: 
«Espero con ansias el día en que yo también pueda 
apoyar a los futuros estudiantes universitarios».

¿Usted recuerda quién le apoyo a alimentar sus 
sueños? Hoy puede «repagarlo por adelantado» con 
un donativo que apoya a los líderes jóvenes. 

David Rangel creció en una familia cristiana en un 
vecindario con bajos ingresos en México. Después 
de graduarse de la escuela de ingeniería, visitó los 
EE.UU. para un viaje misionero en colaboración con 
una iglesia metodista unida. La iglesia ayudó a 
crear un camino para que él asistiera al seminario, 
y cuando se sintió llamado a estudiar para un 
Doctorado en Ministerio, la beca de liderazgo de la 
Comunión Mundial apoyó ese sueño.

Rangel dice: «A través de la beca del Domingo de 
Comunión Mundial, siento el apoyo incondicional de 
gente que nunca he conocido. Me enseñó 
lo que la generosidad puede hacer en y por el 
cuerpo de Cristo».

En el Domingo de Comunión Mundial, 
experimentamos y celebramos la conexión del 
cuerpo de Cristo cuando nuestra ofrenda se une 
a las donaciones de otros metodistas unidos 
alrededor del mundo.

Este cuatrienio (2017-20), La Iglesia Metodista 
Unida ha recibido más de 2.2 millones de dólares 
para apoyar las esperanzas y sueños de los líderes 
emergentes para un impacto duradero.

Cuando usted da generosamente en el Domingo 
de la Comunión Mundial, equipa a estudiantes 
talentosos y calificados de todo el mundo para que 
se conviertan en los cambiadores del mundo que 
Dios los creó para ser.

Por favor, dé en línea a UMCgiving.org/giveWCS 
o envíe los cheques por correo a:
GCFA, P.O. Box 340029, Nashville, TN 37203 y 
escriba «World Communion Sunday» 
en la sección de notas.

¡GRACIAS POR DAR GENEROSAMENTE!
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