
TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ
OFRENDAS ESPECIALES

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

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.

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.
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Cristo invita, y 
nuestras puertas 
se abren a los 
creyentes de todo 
el mundo, y de 
todos los
tiempos y lugares.

Cristo invita, lo 

hace por la paz.



“Pude sentir a Dios llamándome de 
vuelta…”

Quince años después, el reverendo Matthew 
Fricker se sintió obligado a regresar a Irak donde 
había servido como soldado.

El reverendo Fricker se sintió profundamente 
conmovido por lo que experimentó al regresar 
a Irak. “Me senté con la gente y hablamos sobre 
nuestras familias, la guerra, la reconstrucción 
y la esperanza de un futuro mejor”, dijo. 
“Hablamos de reconciliación en sociedad. Hablamos con pasión sobre 
la unidad en paz. Lo que recibí de la gente que conocí fue la curación ... 
fue el verdadero amor.”.

Él es solo uno de muchos de nosotros que estamos motivados por el 
llamado de Dios a trabajar juntos como pacificadores activos, y apoyar 
a nuestras hermanas y hermanos globales, porque la paz de Cristo 
pertenece a las personas en todas partes.

Gracias a sus donaciones a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global, 
nos unimos a la oración de Pablo para que Dios nos conceda “la paz en 
todos los tiempos, en todas las formas.”

La paz es activa,
no pasiva

La paz se hace,
no se espera 

Sus donaciones ayudan a más personas a vivir la libertad y la dignidad 
que Cristo quiere para todas. Permítanos ofrecer la paz de Cristo en todo 

momento y en todos los sentidos.

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

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.

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.

El Reverendo Fricker y los miembros de la Red de Alianzas de Irak celebran la paz con el Pastor 
Amgad y el anciano Dr. Zuhair.

Rev. Matthew Fricker 
on duty in Iraq. 


