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Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida



Aunque su congregación puede participar en cualquier fecha, el Día del Estudiante 
Metodista Unido se celebra tradicionalmente el último domingo de noviembre. En 2020, 
la fecha coincide con el primer domingo de Adviento. Esta liturgia se basa en las lecturas 
del leccionario para el 29 de noviembre de 2020, pero puede ser adaptada para cualquier 
domingo y puede ajustarse a su contexto. 

La liturgia, la introducción al sermón y el mensaje de los niños están diseñados para 
trabajar en conjunto o independientes de la plática de ofrenda para celebrar el Día del 
Estudiante Metodista Unido en su congregación. Encuentre estos recursos en el Paquete  
del Día del Estudiante Metodista Unido para Pastores y Líderes.

Reconocemos que algunas iglesias no se están reuniendo en persona todavía. Considere 
enviar la plática de ofrenda, la liturgia y el póster por correo electrónico a las personas de 
su congregación de antemano con enlaces para donar en línea en UMCgiving.org/giveUMSD
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En 1 Corintios 1:4, Pablo escribe

“Siempre doy gracias a Dios por 
ustedes, pues él, en Cristo Jesús,  
les ha dado su gracia.”

Muchos de nosotros hemos experimentado 
pérdidas este año como resultado de 
la pandemia y el consiguiente impacto 

financiero. Pero, aun así, damos gracias a Dios  

por todo lo que tenemos, y por tenernos los  
unos a los otros.

Hemos permanecido fuertes en nuestra fe y 
seguimos siendo receptores de la gracia de 
Dios a través de Jesucristo. Y, hoy, tenemos 
la oportunidad de regresar esa bendición, 
financiando un canal de esperanza para los 
jóvenes estudiosos, muchos de los cuales están 
batallando en cuerpo, mente o espíritu. 
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https://www.resourceumc.org/en/content/united-methodist-student-day-sunday-pastor-and-leader-kit
https://www.resourceumc.org/en/content/united-methodist-student-day-sunday-pastor-and-leader-kit
http://UMCgiving.org/giveUMSD
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Incluso antes de esta crisis de salud y 
financiera, la universidad se había convertido 
en una esperanza poco realista para muchos 
estudiantes. La carga de asumir cantidades 
prohibitivas de deuda puede ser abrumadora. 
Limita a los estudiantes brillantes y calificados a 
llevar su ser completo a las profesiones a las que 
se sienten llamados.

Cuando apoya a los estudiantes metodistas 
unidos no solo les está dando un estímulo 
financiero para ayudarles a realizar sus sueños, 
sino que también les da un estímulo espiritual, 
donde reconocen que la iglesia confía en ellos y 
en sus talentos. 

¿Alguna vez ha visto a un estudiante crecer en su 
iglesia listo para alcanzar sus sueños? A menudo 
traen consigo el conocimiento y la comprensión 
de lo que significa seguir a Cristo. 

Esa búsqueda de la justicia, la sanidad y la 
educación compasiva que se les ha inculcado en 
la iglesia transciende a su trabajo. 

Pablo escribe en el primer capítulo de su carta a 
la iglesia de Corinto que hemos sido llamados a 
ser compañeros de Dios a través de Jesús. 

La estudiante Alanna Rembert luchó por hacer 
amigos en la escuela, pero encontró una familia 

acogedora en su iglesia. Cuando llegó el momento 
de ir a la universidad, la congregación de Alanna 
la animó a solicitar una beca “Gift of Hope”, 
que es financiada por las ofrendas recolectadas 
durante el Día del Estudiante Metodista Unido.
“Recibir la beca”, dijo, “ha tenido un gran 
impacto en mi vida al ayudarme con los gastos 
de la universidad. 

Me ha dado la oportunidad de alcanzar mis metas 
de graduarme de la universidad y comenzar una 
carrera exitosa. El Día del Estudiante Metodista 
Unido es tan importante para los jóvenes adultos 
en la preparación de su futuro.”

Cuando la iglesia se une para servir a nuestros 
estudiantes, apoyamos la obra de Dios. Incluso 
cuando la denominación se encuentra en un 
momento de discernimiento sobre nuestro futuro, 
reconocemos que todos estamos conectados como 
hermanas y hermanos en Cristo. Somos hermanos 
y hermanas creados a imagen de Dios. Oremos 
por los estudiantes mientras ponemos nuestra fe 
en acción a través de esta ofrenda especial.

Parafraseando la carta de Pablo a la iglesia de 
Corinto, nuestros dones son una forma de mostrar 
nuestra gratitud a Dios siempre, por la gracia de 
Dios que fue dada en Cristo Jesús. 

POR FAVOR, DEN GENEROSAMENTE. 
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