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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. 
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40%
permanece en esta congregación  
para desarrollar y apoyar programas para 
jóvenes en su propia iglesia y comunidad.

apoya a los jóvenes adultos 
voluntarios  
(YAV por sus siglas en ingles) que sirven 
en comunidades de todo el mundo, 
creciendo como líderes a través del 
servicio cristiano transformador.

apoya Ministerios con la Juventud, 
incluido el Trienio de la Juventud 
Presbiteriana.

se dedica a los niños en riesgo  
para mejorar la educación y proporcionar 
refugios seguros.

Nuestra congregación se une a toda la iglesia en la construcción de 
nuestro futuro, en la construcción de vidas individuales de fe.  

Construyamos juntos la casa de Dios. ¿Se nos une?

¡SI TODOS HACEMOS UN POCO,  
LOGRAREMOS MUCHO!

DREAAM, por sus siglas en inglés, fue diseñado para alcanzar, 
enseñar e invertir en niños afroamericanos en riesgo y 
acompañarlos y a sus familias desde los 5 hasta los 24 años.

DREAAM es apoyado en parte por las donaciones a la Ofrenda 
de Pentecostés hechos por la congregación de la Primera 
Iglesia Presbiteriana de Champaign, Illinois, así como por la 
Agencia Presbiteriana de Misión. 

Al igual que en Champaign, el 40% de las donaciones recibidas 
se quedarán aquí, en nuestra propia comunidad, para ayudar a 
abordar las necesidades de la juventud como decidamos hacerlo.

“Estos niños y 
hombres jóvenes eran 
brillantes, con muchas 
expectativas y potencial, 
y sin embargo también 
habían experimentado 
traumas”, dijo. “Vi 
la oportunidad de 
utilizar un enfoque 
de canalización para 
evitar que desarrollen 
problemas de 
comportamiento que 
pueden descarrilar sus 
vidas, para fortalecer sus 
habilidades académicas 
e interrumpir la pobreza 
generacional. Ese 
fue el comienzo de 
DREAAM”.

Tracy Dace, fundadora

Con nuestras donaciones para la Ofrenda de 
Pentecostés, nos unimos para construir la casa de 

Dios con nuestros niños, jóvenes y jóvenes adultos.

La Ofrenda de Pentecostés ayuda a nuestros jóvenes a empezar 
su vida sólidamente: una base sólida de fe formada desde la niñez 

hasta la edad adulta. 
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