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Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)

La Ofrenda de Pentecostés es una de las 
cuatro ofrendas especiales anuales. Las 
Ofrendas Especiales 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 reunir 
la diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocarse y tomar acción basada en las preocupaciones 
compartidas. Las ofrendas ofrecen oportunidades para la asociación, 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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MANERAS DE DONAR —

A través de su congregación

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

Done en línea en 
pcusa.org/pentecost

UNA BASE DE FE  

establecida durante 

la infancia hasta la 

adultez temprana 

ayuda a garantizar 

la fe y el servicio de 

por vida. Cuando 

dona a la ofrenda de 

Pentecostés, está 

ayudando a brindar 

oportunidades para 

que los jóvenes 

crezcan y compartan 

su fe en Cristo. 
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40% 

25%
 

25% 

10%

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

apoya a los Jóvenes Adultos 
Voluntarios (YAV, por sus siglas 
en inglés) que prestan servicios en 
comunidades alrededor de todo el mundo 
y que crecen como líderes a través del 
servicio cristiano transformador.

apoya a ministerios con jóvenes para 
ayudar a guiarles para unirles en Cristo  
y levantarles como líderes y mensajeros 
de la palabra de Dios.

es dado a niños vulnerables para 
mejorar su educación y proporcionar 
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 para apoyar? 

¡SI TODOS HACEMOS UN POCO,  
LOGRAREMOS MUCHO!

CONSTRUIR EL HOGAR DE DIOS
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Los miembros más jóvenes de la familia de Dios necesitan apoyo 
para desarrollar todo su potencial tanto en la fe como en la vida.

Susan Byrne, que asiste a la Primera Iglesia Presbiteriana de Oak 
Ridge, Tennessee, ayuda a organizar tutores para la Escuela 
Primaria Willow Brook, y casi la mitad proviene de la Primera 
Iglesia Presbiteriana.

Willow Brook está en un vecindario de bajos ingresos y muchos 
de los padres y madres del cuerpo estudiantil están trabajando en 
múltiples lugares para ganarse la vida, mientras que otros están 
encarcelados o ausentes.

El alumno de segundo grado que Susan enseña agarra su mano 
todo el tiempo que están juntos, al trabajar para desarrollar sus 
habilidades de lectura. Ella dice: “Nadie está tan contento de 
verme toda la semana como ese niño pequeño. Es tan brillante 
pero solo necesitaba un poco de ayuda con la lectura “.

La Ofrenda de Pentecostés apoya la educación de cada niño 
en este país a través de la iniciativa nacional Educar a la niñez 
para transformar el Mundo. La porción que conservamos apoya 
programas para la niñez aquí en nuestra propia comunidad.

Durante esta temporada de Pentecostés,  
nos unimos para construir una vida de fe y construir la 

casa de Dios con nuestros niños, jóvenes  
y jóvenes adultos.

Susan y su estudiante.


