
Sínodo del Sol REDES: 
Network for Dismantling Racism  
Hispanic Mission Ministry Network 
Solar Under the Sun 
Commissioned Pastors Network  
Synod Youth Workshop 
Oklahoma Presbyteries Network 
Faithful Actions on Climate Change

Conectando | Equipar | Empoderando

Sínodo Domingo 2021 
I Juan 3:16-24 - 22 de agosto

El Sínodo del Sol de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) Sirve a 
Cristo conectando, equipando y 

capacitando a los presbiterianos para 
la misión de Cristo dentro y más allá 

de los límites del Sínodo. 
Porque creemos que cuando 

trabajamos juntos a través de las 
fronteras, hacemos visibles las 

Buenas Nuevas y encontramos la 
integridad como el Cuerpo de Cristo. 

En nuestra vocación común, 
impactamos vidas juntas

En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así 
también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee 
bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, 
¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de 
palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. 

En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros delante de él: que 
aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe 
todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de 
Dios, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos 
lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece 
sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en 
nosotros? Por el Espíritu que nos dio. - I Juan 3:16-24

Synod of the Sun SOCIOS DEL PACTO: 
Austin College | Austin Presbyterian Theological Seminary 
Evergreen Life Services | Goodland Academy | Lyon College 
Presbyterian Children’s Homes & Services | Presbyterian Mo Ranch Assembly 
Presbyterian Pan American School | Schreiner University 
Synod of the Sun Presbyterian Foundation | Texas Presbyterian Foundation  
Trinity University | University of the Ozarks | University of Tulsa 
Vera Lloyd Presbyterian Home & Family Services

synodsun.org 
Facebook, Twitter, Instagram: @synodsun 

LinkedIn: synod-of-the-sun

Other Synod ORGANIZACIONES:  
Presbyterian Women of the Synod of the Sun  
Presbyterian Historical Society of the Southwest 
South Central Region of the Association of Presbyterian Church Educators

http://synodsun.org

