
Estar en el ahora 
Cuando al Rvdo. Dr. David Gambrell se le pidió hablar en el Trienio para Jóvenes 
Presbiterianos (PYT) el año pasado sabíamos que sería desafiante y extremadamente 
personal.  

«No muchos predicadores tienen la oportunidad de dirigirse a miles de adolescentes» dijo.  
«Así que lo hice con una dosis saludable de humildad, miedo y escalofríos; teniendo en cuenta 
que entre esos adolescentes estaba mi hija.»   

David asiste a la Iglesia Presbiteriana Highland en Louisville, Kentucky donde hace trabajo 
como voluntario como profesor de clases para la confirmación. Ha presenciado y guiado la 
peregrinación de fe de muchos jóvenes, incluidas sus dos hijas.  

Mientras cada uno/a de nosotros/as considera dar una donación para la Ofrenda de 
Pentecostés, él dice que cada persona, joven o mayor, debe comprender que el ministerio con 
la juventud no se trata solo del futuro, sino también de estar presente en el ahora. 

«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.» 
 
Es una de las cosas que Gina Yeager-Buckley, Asociada para Ministerios con la Juventud de la 
Agencia Presbiteriana de Misión, realmente aprecia de ser presbiteriana: todas las personas, 
independientemente de su edad, son bienvenidas al ministerio. Gina maneja la organización del 
Trienio, que es financiado en parte por la Ofrenda de Pentecostés. (¿Tu congregación hizo que 
asistieran jóvenes o adultos voluntarios en el Trienio? Mencióneles aquí) 

«El ministerio no es solo para adultos mayores o personas de mediana edad. El pueblo 
presbiteriano entiende que cada uno/a de nosotros/as, tanto jóvenes como adultos/as, está 
llamado/a a estar en una relación con Dios y a compartir nuestra fe» dice ella. 

La Ofrenda de Pentecostés no solo apoya el Trienio, sino que también apoya el Programa de 
Voluntariado para Jóvenes Adultos y los niños en riesgo a través de la iniciativa nacional 
Educate a Child, Transform the World.  

«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. Apoyar la Ofrenda es una manera de dar a la 
juventud la oportunidad de hacer cosas y compartir sus dones ahora.»  

Servir a las demás personas es una alegría que Gambrell experimentó como líder de fe y como 
padre. Después de su servicio en el Trienio, recibió un regalo verdaderamente especial: un 
mensaje de texto de su hija que estaba presente en el evento. Solo decía: «estoy orgullosa de 
ti papá.»  

Done generosamente a la Ofrenda de Pentecostés, porque si todos hacemos un poco, ¡el 
resultado será mucho!  

  



Oremos: 

Dios de todas las personas, incita en nosotros el compromiso de ayudar a moldear la vida de 
nuestros niños/as, jóvenes y adultos/as jóvenes. Mientras enseñamos, ayúdanos a escuchar 
cómo llamas a nuestros/as jóvenes para que lideren, aquí y ahora. Amén. 


