
TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ
OFRENDAS ESPECIALES

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.)

La Ofrenda de Paz y Testimonio Global es una de las cuatro 
ofrendas especiales anuales. Las Ofrendas Especiales de 
la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) desempeñan un papel 
importante en la definición de lo que significa ser una iglesia 
conectiva en el siglo XXI, reuniendo la diversidad de la IP 
(EE. UU.) para enfocarse y tomar acciones basadas en la fe 
sobre las preocupaciones compartidas. Las Ofrendas dan 
oportunidades de colaboración, aprendizaje y testimonio, y 
afectan profundamente la vida de la iglesia como testimonio 
colectivo del amor de Jesucristo por toda la iglesia. 

Nuestra Ofrenda de Paz y Testimonio 
Global 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 de Paz y Testimonio Global.

¡SI TODOS/AS  
HACEMOS UN POCO,  

EL RESULTADO  
SERÁ MUCHO!

MANERAS DE 
OFRENDAR

A través de su  
congregación

Done en línea con una 
tarjeta de crédito en 

http://pcusa.org/ 
peace-global

Por texto a  
PCUSAPEACE al 

41444 o visite pcusa.
org/peace-global 
para obtener más 

información o para 
donar en línea.
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Gracias Dios  
por conectarnos. 

Gracias por  
nuestro prójimos,  
cada persona con  
necesidades y  
dones para  
compartir; y por  
nuestra iglesia,  
toda la Iglesia,  
unida y por Jesucristo, 

Amén.
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La Paz 
es hacer, no esperar.
La paz comienza con  

cada uno/a de nosotros. 
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25%
 

de esta ofrenda se 
queda en nuestra 
congregación para 

apoyar la paz y 
la reconciliación 

en nuestra propia 
comunidad. 

25%
  

de esta ofrenda 
va a los concilios 

intermedios y se junta 
con la ofrenda de otras 

congregaciones para 
apoyar la labor por la 

paz en nuestra región. 

50%
 

de esta ofrenda 
apoya el trabajo 

por la paz y la 
reconciliación que 
realiza el pueblo 
presbiteriano en 
todo el mundo.

La Iglesia Presbiteriana Faith utiliza su parte de la ofrenda de Paz y 
Testimonio Global para apoyar a Indy TenPoint, una organización sin 
fines de lucro en su comunidad que trabaja con jóvenes para reducir la 
violencia armada, estabilizar vecindarios y construir mejores vidas.

¡SI TODOS/AS HACEMOS UN POCO,  
EL RESULTADO SERÁ MUCHO!

Por favor, aporte lo que pueda. 

¡Gracias!

PEACE & GLOBAL WITNESS
SPECIAL OFFERINGS
PEACEMAKING AND RECONCILIATION

ThroA través de la Ofrenda de Paz y Testimonio Global, nos 
conectamos entre nos como Iglesia, juntos/aspara confrontar los 
sistemas de injusticia y promover la reconciliación en lugares de 

todo el mundo y aquí mismo en casa. 

“Estaba pensando en cómo 
la participación en Paz y 
Testimonio Global es tan 
necesaria en nuestro mundo 
ahoraw. 

Como pastora y cristiana, lo 
que realmente aprecio de las 
Ofrendas Especiales que tienen un 
componente nacional, internacional y 
local es que realmente hacen posible que, como una sola 
congregación, participemos en este trabajo más grande que 
no podemos hacer por nuestra cuenta. También recibimos 
el impulso para ver lo que está sucediendo en nuestra 
comunidad local y cómo podemos participar activamente  
y contribuir allí. 

Cada vez es un equilibrio maravilloso y un nuevo tipo de 
desafío para nosotros”.

Rvda. Charlotte Lohrenz


