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“ 
El Espíritu  

Santo me tomó,  
y me cambió  

en formas que  
no esperaba.

”
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NIÑOS EN PELIGRO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

FORMAS DE DONAR —

A través de su congregación

Envíe un texto con la palabra 
YOUNG al 56512 para más 
información o para donar a 

Pentecostés

Done en línea en 
presbyterianmission.org/give/

pentecost

UNA BASE DE FE  

establecida durante 

la infancia hasta la 

edad adulta joven 

ayuda a garantizar la 

fe y el servicio de por 

vida. Cuando usted 

da a la Ofrenda de 

Pentecostés, usted 

está ayudando 

a proporcionar 

oportunidades para 

que los jóvenes 

crezcan y compartan 

su fe en Cristo.

La Ofrenda de Pentecostés es una de las cuatro 
ofrendas anuales especiales. Las ofrendas 
especiales de todas las congregaciones de la 
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) desempeñan 
un papel importante en la definición de lo que 

significa ser una iglesia de conexión en el siglo XXI, reuniendo la diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocarse y 
tomar acciones basadas en la fe respecto de preocupaciones compartidas. Las ofrendas ofrecen oportunidades 
para la asociación, el aprendizaje y el testimonio y afectan profundamente la vida de la congregación como un 
testimonio colectivo del amor de Jesucristo por toda la iglesia
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LA OFRENDA DE PENTECOSTÉS AYUDA A NUESTRA JUVENTUD 
A EMPEZAR LA VIDA CON UN COMIENZO FUERTE: UNA 

FUNDACIÓN SÓLIDA DE LA FE FORMADA EN LOS AÑOS DE LA 
NIÑEZ A TRAVÉS DE LA ADULTA DE LOS JÓVENES.

40% 
se queda en la congregación 

para desarrollar y apoyar programas para jóvenes.
en nuestra propia iglesia y comunidad.

25% 
apoya a los Jóvenes Adultos Voluntarios  

(YAV, por sus siglas en inglés) que prestan servicios en comunidades 
alrededor de todo el mundo creciendo como líderes a través del servicio 

cristiano transformador.

25% 
apoya a ministerios con jóvenes 

para guiar a nuestros jóvenes a la unidad con Cristo y a levantarles  
como líderes y mensajeros de la palabra de Dios.

10% 
está dedicado a niños  

en riesgo para mejorar su educación y proporcionarle refugios seguros.

Nuestra congregación se está uniendo a toda la iglesia en la 
construcción de nuestro futuro, en la construcción de vidas 

individuales de fe.

¿Te unirás a apoyar?

¡SI TODOS HACEMOS UN POCO,  
LOGRAREMOS MUCHO!

Durante Pentecostés, celebramos que el 
Espíritu Santo ha abierto las puertas a la fe 
en Jesucristo.

Mientras atendía a sobrevivientes de la trata 
de personas, la presbiteriana Cherokee Adams, 
voluntaria de jóvenes adultos, fue cambiada de 
una manera que ella no esperaba. Ella sintió que 
el Espíritu Santo la estaba moldeando.

“Era como la historia de Pentecostés”, explica.  
“El Espíritu Santo me tomó y me cambió en for-
mas que no esperaba”. Ahora ella quiere asistir 
a un Seminario y ser una pastora parroquial o 
capellán. Su objetivo es “salir y contar la historia”.

La Ofrenda de Pentecostés nos une en un es-
fuerzo de toda la iglesia para apoyar a los jóvenes 
en Cristo e inspirarlos a compartir su fe, ideas y 
dones únicos con la iglesia y el mundo. Nuestro 
apoyo de hoy ayuda a nutrir la fe de aquellos que 
están por venir a la iglesia— niños, jóvenes  
y adultos jóvenes.


