
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!
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TESTIMONIO GLOBAL & de PAZ
OFRENDAS ESPECIALES

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

DO
MINGO DE COMUNIÓN MUNIDIAL

2 DE OCTUBRE DE 2022

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.

Ustedes saldrán de allí con alegría 
y volverán a su país con paz. 

ISAÍAS 55:12



“Lesvos Solidarity es un ejemplo 
vivo de cómo podemos mostrar 
amor al forastero/a y promover  
la dignidad entre aquellas 
personas que huyen de la guerra y 
la pobreza”, dijo Luciano Kovacs, 
coordinador de área, Medio 
Oriente y Europa para la IP  
(EE. UU.).

Cientos de personas en la 
nación insular de Fiji se han 
visto obligadas a trasladarse 
debido al cambio climático 
y los ciclones. Nuestras 
ofrendas ayudan a apoyar 
a las familias desplazadas 
y a mantener un mundo 
habitable.

La Coalición Indy 
TenPoint está marcando 
una diferencia en las vidas 
de los/as jóvenes con un 
enfoque de “botas sobre 
el terreno” para reducir 
la violencia armada, 
aumentar el empleo y 
mejorar el rendimiento 
educativo.

No importa cuán grande o pequeño sea el mundo en el que 
habitamos, el gozo de la presencia de Dios nos empodera para 
vivir con gozo dentro de nuestras comunidades y traer paz a 
todas las personas que nos rodean.

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

Por favor, done lo que pueda. 

¡Gracias!

de esta ofrenda se queda en nuestra 
congregación para apoyar la paz y 
la reconciliación en nuestra propia 
comunidad. 

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.

de esta ofrenda apoya el trabajo por 
la paz y la reconciliación que realiza el 
pueblo presbiteriano en todo el mundo.
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Para obtener más información visite pcusa.org/peace-global/resources.

25%
 

25%
 

50%

Dios de paz, 
Abrazamos tu alegría y salimos 

a conectarnos con otras personas en la construcción  
de un mundo donde todas puedan encontrar  

compasión, paz y justicia.
AMÉN.

TA través de la Ofrenda de Paz y Testimonio Global, nos 
conectamos entre nosotros/as como Iglesia, juntos/as para 
confrontar los sistemas de injusticia y promover la reconciliación 
en lugares de todo el mundo y aquí mismo en casa.


