
 
 

 
MINUTO PARA LA MISIÓN  
 
REPARANDO VIDAS CERCA Y LEJOS A TRAVÉS DE LA OFRENDA DE PAZ Y 
TESTIMONIO GLOBAL 
 
Todos hemos tenido desafíos, algunos mayores que otros y no todos iguales. Lejos de 
ahí;  esta mañana, quiero presentarle a alguien que enfrentó un tremendo desafío, la 
tarea de reingresarse a la fuerza laboral con el estigma de una condena penal. Su 
nombre es Craig Rockenbach. 
 
Los empleadores tienden a ser escépticos con respecto a los ex delincuentes, pero 
para aquellos que no tienen trabajo, es estadísticamente probable que exista otra 
condena penal y más tiempo en la cárcel. Ese fue el desafío de Craig y uno que él 
desesperadamente quería enfrentar, por lo que buscó la ayuda de Inside Out Re-entry 
Community, un programa de Iowa City, Iowa, que ofrece asistencia laboral, tutorías y 
otros recursos para aquellos que salen de la cárcel. 
 
Su experiencia con Inside Out lo ayudó a conseguir un empleo como criado en un hotel 
del centro de Iowa City. Estaba encantado con la oportunidad. "Puede que sea algo 
pequeño, pero programas como este le dan a la gente una segunda oportunidad" dijo 
Rockenbach. 
 
La Primera Iglesia Presbiteriana de la Ciudad de Iowa ayuda a personas como Craig al 
dedicar una parte de su Ofrenda de paz y testimonio global a Inside Out. Pero, como 
todos sabemos, los desafíos toman muchos estilos, muchas formas y se muestran en 
muchos lugares. Con esto en mente, la congregación de Iowa City también optó por 
utilizar parte de la Ofrenda de paz y testimonio global para ayudar a las personas en 
circunstancias difíciles en el extranjero; también dieron una parte a Healing Hearts, un 
ministerio en la República Democrática del Congo. 
 
Si bien el Congo puede estar geográficamente distante de la ciudad de Iowa, está 
cerca de los corazones de las personas en la Primera Iglesia Presbiteriana. Varios de 
los miembros de la congregación han huido de la violencia en el Congo. En esta 
congregación se encuentran más de 20 miembros africanos, predominantemente 
congoleños, que han comenzado a adorar en la Primera Iglesia Presbiteriana en los 
últimos años. Healing Hearts ayuda a los niños y adolescentes en el Congo a 
recuperarse del trauma infligido por conflictos internos brutales. Miles de niños 
congoleños han visto a sus aldeas ser atacadas por personas de la milicia que 
empuñaban pistolas y machetes. 



 
El apoyo de la Primera Iglesia Presbiteriana a Healing Hearts y a Inside Out Community 
ilustra la preocupación de la congregación por  personas cercanas y lejanas, una 
preocupación compartida por presbiterianos de todo el país. Congregaciones como la 
nuestra. Como sabrán, aquí en [NOMBRE DE LA CONGREGACIÓN] hemos utilizado 
nuestra parte de la Ofrenda de paz y testimonio global para [HACER ESTO ...] 
 
En los EE.UU. y en todo el mundo, la Ofrenda de paz y testimonio global apoya a los 
ministerios habilitadores que trabajan por la reconciliación y facilitan la sanidad de 
quienes están marcados por el conflicto. La mitad de la Ofrenda de paz y testimonio 
global se dirige a la iglesia nacional para abordar estos problemas en todo el mundo. El 
veinticinco por ciento es retenido por las congregaciones para el trabajo de paz y 
reconciliación local y el 25 por ciento va a los consejos intermedios para ministerios 
similares a nivel regional. 
 
Al tomar esta ofrenda, estamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos 
con aquellos como Craig, como la gente del Congo, como aquellos que viven entre 
nosotros. Permanecemos juntos. Defendemos la paz. 
 
Oremos ~  
Cristo, nos invitas a tu mesa 

y nos ofreces tu paz. 
Abrimos los ojos a las necesidades de nuestros vecinos. 

quienes sufren violencia y guerra. 
En tu presencia sanadora oramos. 
Amén. 


