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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.

MANERAS DE DONAR —

A través de su congregación

Envíe un texto con la palabra 
PENTECOST al 91999  

para apoyar estos  
ministerios vitales.

Done en línea en  
pcusa.org/donatepentecost

UNA BASE

DE FE

establecida durante 

la infancia hasta la 

edad adulta ayuda 

a garantizar la fe 

y el servicio de 

por vida. Cuando 

dona a la Ofrenda 

de Pentecostés, 

está ayudando 

a proporcionar 

oportunidades para 

que la juventud 

crezca y comparta su 

fe en Cristo. 

Oh Dios, tú me 
has enseñado 

desde mi 
juventud.

— Salmo 71:17
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Construimos una vida de fe



on una base en la fe construida en los primeros años, nuestros 
jóvenes pueden enseñarnos algo sobre el liderar movimientos 
a favor del cambio en sus propias comunidades y en el mundo. 

Donaciones a la Ofrenda de Pentecostés, ayuda a proporcionar 
oportunidades para que los jóvenes crezcan y compartan su fe en 
Cristo.

40% 
se queda con esta congregación 

para desarrollar y apoyar programas para los jóvenes
en nuestra propia iglesia y comunidad

.

25% 
apoya a jóvenes adultos voluntarios (YAV), 

sirviendo en comunidades de todo el mundo, y creciendo
como líderes a través del servicio cristiano transformador

.

25% 
apoya a los Ministerios con la Juventud 

incluido el Trienio de la Juventud Presbiteriana.

10% 
es dedicado a los niños en riesgo  

para mejorar la educación y proporcionar refugios seguros.

Las donaciones que compartimos ayudarán a los jóvenes a aprender 
lecciones importantes sobre la vida y la fe. Los niños, los jóvenes y los 

jóvenes adultos nos enseñan cosas nuevas y también nos ayudan a dar 
forma a nuestra fe. 

Por favor, donen generosamente... porque cuando todos hacemos 
un poco, se suma a mucho.

Langley Hoyt pasó un año en Washington, DC 
como Voluntaria para Adultos Jóvenes; una expe-
riencia que reforzó la importancia de su fe mientras 
discierne cómo quiere “vivir y estar en el mundo”, 
especialmente a la luz de la invitación de Mateo 
25 de la IP (EE. UU.) a “construir la vitalidad con-
gregacional, desmantelar el racismo estructural y 
erradicar la pobreza sistémica”.

Langley es una maestra.

Cuando los reverendos Myung Sung “Martin” Han 
y Jieun Kim Han, aceptaron el llamado para servir a 
la iglesia de Seúl, Corea, su hija Sami de 15 años dejó 
muchas cosas atrás, pero no su profunda conexión 
con su iglesia. Sami cree que los jóvenes pueden 
generar ideas para servicios de adoración más efica-
ces que hablen con las generaciones más jóvenes, y 
espera participar en proyectos misionales prácticos 
y actividades juveniles de la iglesia en Corea del Sur.

Sami es una maestra.

Dios,  
enséñanos a 

través de cada 
joven que 

conozcamos. 
Que podamos 
ver tu casa, no 
sólo como un 

lugar donde la 
juventud esté 
presente, sino 
donde están 

construyendo 
activamente 
el mundo que 

quieres que 
creemos.  

Amén.  

C


