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TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ
OFRENDAS ESPECIALES

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

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

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

SI TODOS(AS) HACEMOS UN POCO, EL RESULTADO SERÁ MUCHO.  

MANERAS DE DONAR

A través de su congregación

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

Envía un texto con la palabra PEACE al 56512 para obtener más información 
sobrey contribuya a los esfuerzos de paz en todo el mundo.

La Ofrenda Global & de Testimonio de Paz es una 
de las cuatro ofertas de ofrendas especiales anuales 
. Las Ofrendas Especiales a nivel de toda la Iglesia 

Presbiteriana (EE. UU.) juegan un papel importante en la definición de lo que significa ser una iglesia 
conexional en el siglo XXI, al unir la diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocarse y tomar acción basada 
en la fe sobre las preocupaciones compartidas. Las ofrendas ofrecen oportunidades para la asociación, 
el aprendizaje y el testimonio, y afectan profundamente la vida de la iglesia como testimonio colectivo 
del amor de Jesucristo por toda la iglesia. TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ

OFRENDAS ESPECIALES

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN



“EL VIH & SIDA SIGUE SIENDO UN PROBLEMA 
MUNDIAL”dice Phyllis Wezeman, miembro de la Primera 
Iglesia Presbiteriana de South Bend, Indiana. Ella dirige Malawi 
Matters, una organización sin fines de lucro que desarrolla y facilita 
la educación sobre el VIH y el SIDA con la gente de Malawi, África. 
Casi 40 millones de personas viven con VIH/SIDA en todo el mundo; 
con 26 millones de esos casos en los países subsaharianos de África.

"Es una misión vivida en armonía con los malauíes", explicó 
Wezeman. “Nuestro programa brinda capacitación significativa 
a nivel de base en múltiples formas, desde el diseño de lecciones 
basadas en narraciones, música y arte, hasta equipar a los líderes 
con la información y los suministros que necesitan para ayudar a sus 
residentes a comprender esta enfermedad. Hacemos todo esto y más 
mientras construimos relaciones que involucran a todas las personas 
en el proceso de aprendizaje y cuidado mutuo ”.

La educación sobre el VIH y el SIDA de Malawi Matters está 
reduciendo la discriminación, superando el estigma y conectando a 
las personas con el tratamiento.

La Ofrenda de Paz y Testimonio Global proporciona los medios que nos 
permiten ofrecernos a la búsqueda de poner fin a la violencia y lograr la 

reconciliación, sin importar dónde ocurra en el mundo.

LA PAZ ES ACTIVA, NO PASIVA; LA PAZ SE 
HACE, NO SE ESPERA. 

Sus dones ayudarán a más personas a experimentar la libertad y la 
dignidad que Cristo quiere para todas las personas.Ofrezcamos la paz de 

Cristo en todos los tiempos y en todas las formas. 

Gracias por su participación en la 
 Ofrenda Global & de Testimonio de Paz .
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 50   %   de 

esta ofrenda apoya 
el trabajo por la paz 
y la reconciliación 

que realiza el pueblo 
presbiteriano en todo 

el mundo.  

 

 25   %   de 
esta Ofrenda irá 

a nuestro concilio 
intermedio, uniéndose 
a otras congregaciones 

en nuestra área para 
apoyar el trabajo de paz 

en nuestra región.  

 

 25   %   de 
esta ofrenda va a 

nuestra congregación 
para apoyar la paz 
y la reconciliación 
en nuestra propia 

comunidad.  

 


