
TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ
OFRENDAS ESPECIALES

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

La Ofrenda de Paz y Testimonio Global es una de 
las cuatro ofertas especiales anuales. Las Ofrendas 
Especiales de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 

desempeñan un papel importante en la definición de lo que significa ser una iglesia conexional en el 
siglo XXI, que reúne la diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocar y tomar acciones de fe basadas en 
preocupaciones compartidas. Las Ofrendas ofrecen oportunidades para el compañerismo, el aprendizaje 
y el testimonio, y afectan profundamente la vida de la iglesia como un testimonio colectivo del amor de 
Jesucristo por toda la iglesia. 

Nuestra Ofrenda de Paz y Testimonio Global permite a la iglesia 
promover la paz de Cristo al abordar los sistemas de injusticia en 
nuestras propias comunidades y en todo el mundo.  

Gracias por su participación en la  
Ofrenda de Paz y Testimonio Global.

SI TODOS HACEMOS UN POCO,  
¡EL RESULTADO SERA GRANDE!  

MANERAS DE DONAR

En su congregación

Done con su tarjeta de crédito en http://pcusa.org/peace-global

Envíe un texto con la palabra PEACE al 56512 para más información  
y donar a nuestros esfuerzos de pacificación alrededor del mundo.

Paz en todo tiempo y en todas formas.
 — 2 Thessalonians 3:16 

 C
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Jesucristo, Príncipe de Paz, nos invita a la mesa, la mesa que 
compartimos con aquellas personas que sufren, como él sufrió, para 
ser alimentados por su compasión. Cristo invita, y nuestras puertas 
se abren a todas aquellas personas que trabajan activamente para la 
reconciliación y abogan por la justicia de Dios, lo que hace la paz.  

La Ofrenda de Paz y Testimonio Global reúne al pueblo 
presbiteriano como hacedores de paz activos, y brinda educación 
y exposición a quienes nos muestran cómo hacer bien este trabajo. 
Nos permite crear recursos para enfrentar conflictos y fomentar la 
reconciliación, y apoyar a nuestras hermanas y hermanos globales, 
porque la paz de Cristo pertenece a las personas de todas partes.

Su donación se unirá con las de otras personas a medida que la 
Iglesia trabaje por la paz, al luchar por el fin de la violencia de 
género y la discriminación. La IP (EE. UU.) responde apoyando a 
nuestros compañeros en lugares como Guatemala y la República 
Democrática del Congo que trabajan para abordar el trauma de la 
violencia de género y abogan por un cambio en los corazones y las 
mentes. Además, sus donaciones ayudan a desarrollar recursos  
que ayudan a las congregaciones a responder a esta necesidad  
en su contexto. SI TODOS HACEMOS UN POCO, ¡EL RESULTADO 

SERA GRANDE!

 Bendecidos 
Son los 

      Hacerdores de paz.
Al donar a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global, trabajamos para 

compartir la paz de Cristo mutuamente, más allá de nuestras puertas, 
más allá de nuestra comunidad y más allá de las fronteras. 

25%
 

de esta Ofrenda se queda con nuestra congregación para apoyar la labor 
de paz y la reconciliación en nuestra propia comunidad. 

25%
 

de esta Ofrenda irá a los presbiterios y sínodos,  
uniéndonos a otras congregaciones en nuestra área  

para apoyar la labor de paz en nuestra región. 

50%
 

Esta ofrenda apoya la labor de paz y la reconciliación que  
realiza el pueblo presbiteriano en todo el mundo.

Por favor, done generosamente.
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