
Construyendo una base sólida 
 
El Rvdo. Dr. David Gambrell pasa mucho tiempo con la juventud.  Es padre de dos hijas, es 
voluntario para dar clases de confirmación en la Iglesia Presbiteriana Highland en Louisville, 
Kentucky; y fue uno de los líderes juveniles que predicó en el Trienio de la Juventud 
Presbiteriana en el 2019. 
 
Para él el Trienio fue una gran experiencia: «nuestros hijos necesitan saber que son valorados 
en este momento: sus dones, sabiduría y experiencias son importantes» explica David. 
«Necesitan saber que les tomamos en serio y les honramos como miembros del cuerpo de 
Cristo y que queremos aprender de ellos, incluso cuando aprenden de nosotros, aquí y ahora» 
 
Ser valorado es algo que la Rvda. Ashley Faul-Erwin ciertamente puede afirmar que hace una 
gran diferencia al acoger una vida de fe y servicio. Originaria de Irlanda del Norte, Ashley estaba 
buscando formas de expresarse y servir en una comunidad de fe. Después de buscar, se 
conectó con un programa en la Segunda Iglesia Presbiteriana en Nashville a través del 
programa de Jóvenes Adultos Voluntarios. Su experiencia como joven adulta voluntaria fue tan 
impactante que Ashley decidió estudiar en el seminario y ahora se desempeña como pastora 
comunitaria en la Iglesia Presbiteriana Setauket en Long Island. 
 
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. Desde 
proyectos como la iniciativa nacional Educate a Child, Transform the Worldde toda la iglesia, 
hasta el Trienio de la Juventud Presbiteriana y la tutoría y educación de niños/as en nuestra 
propia comunidad; esta es una misión que nos une como presbiterianos. Susan Byrne, una 
tutora voluntaria en la Primaria Willow Brook que asiste a la Primera Iglesia Presbiteriana de 
Oak Ridge, Tennessee, dice «Nuestro apoyo inmediato a la niñez es crítico. Si una persona 
puede obtener una buena educación, tiene la oportunidad de tener éxito en la vida, sin 
importar de dónde vengan.»  
 
¿Y no es eso lo que todas las personas queremos? ¿Que nuestra juventud tenga éxito en la 
vida? Nuestras donaciones a la Ofrenda de Pentecostés apoyan muchos programas tanto para 
la niñez en riesgo como para la juventud y la juventud adulta y son un testimonio de nuestro 
compromiso. Y como es una ofrenda compartida, nuestras donaciones también respaldan 
innumerables programas en comunidades y congregaciones como la nuestra. Aquí en IGLESIA, 
utilizamos nuestra parte de la ofrenda PARA HACER ESTO. (escriba su propia información) 
 
«Solemos decir algo como «estamos invirtiendo en el futuro porque los jóvenes son el futuro 
de nuestra iglesia» dice David   «Pero nuestra juventud ya tiene dones para dar y formas 
importantes de servir y liderar en la iglesia.» 
 
Juntos, estamos construyendo una vida de fe y construyendo la casa de Dios con nuestra niñez, 
juventud y juventud adulta. Y cada edificio necesita una base sólida; una base en la fe que 
comienza aquí y ahora y es lo suficientemente fuerte para que dure una vida. 



 
Oremos: 
Espíritu de Dios, trabaja con nosotros/as y a través de nosotros/as mientras construimos una 
base sólida de fe con la niñez, la juventud y la juventud adulta. Que tu casa, oh Dios, este 
animada con la energía y el liderazgo expresados por la juventud mientras trabajamos juntos/as 
para compartir tu amor con el mundo. Amén. 


