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E n el recuento de Jesús caminando por el camino a Emaús (Lucas 24:13-35), los discípulos no reconocen 
a Jesús hasta que lo invitan a quedarse con ellos y se sientan a partir el pan. Del mismo modo, en 
nuestras iglesias, experimentamos a Cristo entre nosotros a través del compartir los unos con los otros.  

La crisis de COVID-19 tiene un impacto creciente en aquellos que viven de sueldo en sueldo y no pueden 
satisfacer sus necesidades básicas. Y en lugares como la tribu Yankton Sioux en la Reserva White Swan en 
Dakota del Sur, las tiendas de comestibles más cercanas están a 60 o 90 millas de distancia. La comunidad 
todavía se estaba recuperando de las inundaciones de 2019 cuando se vieron más comprometidos por 
la pandemia. La Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma envió un subsidio a la tribu para comprar 
alimentos y provisiones y distribuirlos durante la crisis. 

Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

PLATICA DE OFRENDA
D O M I N G O  P A R A  E L  M I N I S T E R I O

N A T I V O  A M E R I C A N O

Aunque las congregaciones pueden observar el Domingo para el Ministerio Nativo Americano 
en cualquier fecha, se les anima a celebrarlo con una ofrenda especial el tercer domingo 
de la Pascua, el 26 de abril de 2020. Este texto puede ser usado para presentar la ofrenda 
durante su servicio en línea. 

RECONOCEMOS QUE LAS IGLESIAS NO PUEDEN CONGREGARSE EN PERSONA. 
Reconocemos que las iglesias no pueden congregarse en persona. Considere enviar el inserto del boletín, la liturgia y el 

póster en un correo electrónico de antemano con enlaces para donar en línea. Intégrelo en un culto virtual o en vídeo y dirija 

a la gente a donar a través de UMCgiving.org/giveNAMS. Recordamos que en tiempos de crisis como esta, las comunidades 

más vulnerables son las que a menudo experimentan las mayores dificultades. Siéntase libre de adaptarlo para que se 

ajuste al contexto de su congregación y a su experiencia de culto. Considere la posibilidad de compartir versiones digitales 

de la liturgia en sus medios sociales y en su sitio web o folleto para recordarle a su congregación sobre este día especial 

en la vida de la iglesia. Relacione esta platica de ofrenda con un inicio de sermón o junto con recursos para niños que las 

familias pueden usar en casa. 

http://UMCgiving.org/giveNAMS
http://UMCgiving.org/giveNAMS
http://s3.amazonaws.com/Website_UMCGiving/resource-files/2020_NAMS_Liturgy_Spanish.pdf
http://s3.amazonaws.com/Website_UMCGiving/resource-files/2020_NAMS_Sermon_Starter_Spanish_FINAL.pdf
https://www.resourceumc.org/en/content/nams-pastor-and-leaders-kit#Children


Hoy, destacamos y celebramos los ministerios de los nativos americanos metodistas unidos. Mientras 
compartimos en comunidad para esta y otras oportunidades para donar a la denominación, nuestras ofrendas 
nos conectan en formas que reconocen a Cristo entre nosotros. 

Más allá de los tiempos de crisis, la ofrenda especial apoya el alcance de los nativo americanos dentro de las 
conferencias anuales y a través de los Estados Unidos y provee becas para seminaristas nativo americanos.

POR EJEMPLO, EL AÑO PASADO, SU OFRENDA PROPORCIONÓ FONDOS PARA:

•  Native American Rock and Community Interaction, un evento de tres días implementado por los Ministerios 
Nativo Americanos de la Conferencia Anual de Tennessee. 

•  Apoyo a la Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma para enviar a 25 jóvenes y líderes nativos al 
evento nacional de Jóvenes 2019, que fue celebrado el 10 al 14 de julio de 2019 en Kansas City, Kansas.

•  Apoyo a la Iglesia Metodista Unida de Chihowa (Oklahoma) para completar la etapa final de la 
construcción de un nuevo edificio de iglesia. 

•  Financiación de la delegación que proporcionó viajes y alojamiento a un equipo de 13 miembros que 
asistieron al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en nombre de La 
Iglesia Metodista Unida. 

(Más información sobre cómo se comparte la ofrenda está disponible aquí:  
http://www.nacp-umc.org/native-ministries-sunday-grant.html)

Cuando da generosamente en el Domingo para el Ministerio Nativo Americano, usted equipa a los 
seminaristas que honran y celebran la cultura nativo americana en sus ministerios. Da poder a las 
congregaciones para encontrar nuevas formas culturalmente apropiadas de ministrar a sus comunidades 
con el amor de Cristo. Por favor, haga su donación hoy a través de UMCgiving.org/giveNAMS. 

Por favor, oren conmigo: Divino Creador, gracias por los ministerios de los nativo americanos metodistas 
unidos. Como gente de Pascua, compartimos nuestros dones con la esperanza de que estas ofrendas 
satisfagan las necesidades de tu pueblo. Bendice estas contribuciones para ayudar a otros a experimentar 
al Cristo resucitado. Multiplica su impacto a través de La Iglesia Metodista Unida para fortalecer y 
magnificar tu santa y duradera presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
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