
Construyendo la casa de Dios con la niñez, la juventud y la juventud adulta. 

Tómese un momento para ver su pasado. ¿Con quién ha vivido? Al principio de nuestras vidas, 
pudimos vivir con padres, madres o abuelos/as u otros adultos afectuosos. Quizás hermanos y 
hermanas. A través de los años, pudimos haber vivido con amistades o familia extendida, 
familia que escogimos, o a veces con personas extrañas. Y a veces pudimos haber vivido 
solos/as.  

No importa con quien vivamos ahora o con quien hayamos vivido antes, la visión de Dios para el 
mundo es que todas las personas encuentren un lugar en el reino de Dios—la casa de Dios. Lo 
que celebramos en Pentecostés es que Dios derrama el Espíritu Santo para que las personas de 
toda identidad e idioma puedan escuchar una palabra de bienvenida al hogar de Dios.  Todas 
las personas pertenecemos al hogar de Dios y podemos vivir, aprender y celebrar juntos/as.  

Durante Pentecostés, prestamos atención especialmente a la niñez, la juventud y la juventud 
adulta a quienes Dios ha llamado a vivir. El salmista nos recuerda la importancia de que la fe se 
establezca durante nuestra niñez, diciendo: «Desde que yo era joven tú has sido mi maestro, y 
hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho.»  Los miembros más jóvenes de la 
familia de Dios necesitan apoyo para desarrollar todo su potencial, tanto en la fe como en la 
vida; y todos/as tenemos un papel que desempeñar. Estos/as jóvenes también muestran y, a 
veces, nos enseñan a todos/as más sobre la fe en Jesucristo y cómo se está moviendo el Espíritu 
Santo en nuestro mundo.  

La ofrenda de Pentecostés nos permite apoyar el desarrollo de la niñez, la juventud y la 
juventud adulta en nuestra comunidad y en todo el país. El cuarenta por ciento de esta ofrenda 
se queda dentro de nuestra comunidad porque queremos construir la casa de Dios juntos/as en 
este lugar. Lo que resta se envía a nuestra denominación para que la juventud adulta pueda 
sentar bases para sus vidas a través de un año de servicio como parte del Programa de Jóvenes 
Adultos Voluntarios. También es utilizada para apoyar a los ministerios con la juventud, a través 
de experiencias de adoración y formación como el Trienio de la Juventud Presbiteriana, que 
reúne a casi 5000 jóvenes cada tres años para aprender y crecer juntos [¿Su congregación envió 
a una delegación? Mencióneles aquí]. Así mismo una porción de esta ofrenda apoya la 
educación de cada niño y niña en este país a través de la iniciativa nacional Eduque a la niñez, 
transforme el mundo. Incluso cuando no haya niñez o juventud en los lugares donde vivimos, 
hay muchos con nosotros/as en el hogar de Dios.  

Durante la temporada de Pentecostés, quiero celebrar el hecho de que estamos construyendo 
una vida de fe y el hogar de Dios con nuestra niñez, juventud y juventud adulta. A través de 
nuestras donaciones hoy nos unimos a ellos/as y a Dios al construir este hogar juntos/as. Y 
usted sabe que siempre decimos... si todos hacemos un poco, se suma mucho. 

  



Oremos: 

Espíritu Santo respira sobre nosotros/as. Inspíranos a dar y crecer en tu hogar. Te agradecemos 
por el lugar especial que ofreces a los/as más jóvenes de tu familia. Que nuestros esfuerzos 
reflejen la alegría y el gozo que Jesús mostró al darle la bienvenida a la niñez. Amén. 


