
PENTECOSTÉS
OFRENDAS ESPECIALES
NIÑOS EN PELIGRO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

Misión Presbiteriana 
IGLESIA PRESBITERIANA (EE.UU.) La Ofrenda de Pentecostés 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 ofrecen oportunidades de colaboración, 
aprendizaje y testimonio, y afectan profundamente a la vida de la iglesia como 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. 

18 DE ABRIL - 5 DE JUNIO DE 2022

Puede ayudar a sostener los importantes ministerios y 
programas que son apoyados por la Ofrenda de Pentecostés 
haciendo una donación en línea en cualquier momento del 
año. Los cheques pueden enviarse a Presbyterian Church 
(U.S.A.); P.O. Box 643700; Pittsburgh, PA, 15264-3700.
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Gracias, Dios,  
por conectarnos. 

Gracias por nuestros 
prójimos, cada uno 
con necesidades y 

dones para compartir, 
y por nuestra iglesia, 

toda la Iglesia, juntos, 
y por Jesucristo, 

Amén.
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40% 

25% 

25% 
10%

permanece con nuestra congregación  
para apoyar los ministerios locales con 
niños, jóvenes y adultos jóvenes.

apoya a Jóvenes Adultos Voluntarios  
(YAV por sus siglas en inglés) sirviendo en 
comunidades de todo el mundo,  
y creciendo como líderes a través de un 
servicio cristiano transformador.

apoya los Ministerios con la Juventud, 
especialmente el Trienio Presbiteriano de 
la Juventud.

se dedica a los niños en situación de 
riesgo  
y apoya la mejora de la educación y la 
provisión de refugios seguros.

¿Te unes a nosotros?
POR FAVOR, DEN GENEROSAMENTE... 
PORQUE CUANDO TODOS HACEMOS 

UN POCO, SE SUMA A MUCHO.

Noah Westfall pasó su año  
de Jóvenes Adultos  

Voluntarios (YAV por sus siglas 
en inglés) trabajando con una 

organización interreligiosa 
de Texas que se ocupa de los 

problemas que afectan a los más 
vulnerables. Esta experiencia 
le llevó a su actual carrera de 

defensa de la salud en una 
organización sin fines de lucro en 

Washington, DC.

Dios que nos nutres, danos esperanza a través de la mente y los 
dones de nuestros jóvenes. Hazles lugar con nosotros/as para 
conectar su potencial con tus planes para todo tu pueblo. 

Amén.

LA OFRENDA DE PENTECOSTÉS 
nos pone en contacto con niños, jóvenes y adultos 

jóvenes — cada uno con dones que compartir — y les 
ofrece oportunidades para construir una base sólida de 

fe que dure toda la vida. 
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El programa Jóvenes Adultos 
Voluntarios (YAV por sus siglas 
en inglés) consiste en un año 
de servicio ecuménico, basado 
en-la fe, destinado a jóvenes 
de 19 a 30 años en lugares de 
Estados Unidos y de todo el 
mundo. Akilah Hyrams pasó 
un año sirviendo en clínicas 
de salud en Filipinas después 
de manifestar su interés por la 
carrera de medicina, que ahora 
sigue


