
Construimos una vida de fe

    Yo sé los planes que 
tengo para ustedes, 
     dijo el Señor
… a fin de darles un futuro
     lleno de 

 — Jeremías 29:11. 
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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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Lorem ipsum



En Pentecostés, celebramos 
que Dios ofrece más de lo que podemos planear. 

Nuestras donaciones a la Ofrenda de Pentecostés se conectan con 
la esperanza y el futuro de Dios, apoyando ministerios con la niñez, la 
juventud y jóvenes adultos mediante la construcción de una vida de fe.  
Con nuestras donaciones, nos unimos a ministerios que conectan a los 
jóvenes entre sí y con comunidades solidarias, ayudándoles a forjar una  
vida y un futuro más allá de lo que podríamos planear.

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

jóvenes adultos también pueden enseñarnos cosas nuevas y ayudarnos a 
dar forma a nuestra fe. 

Por favor, donen generosamente... porque cuando todos  
hacemos un poco, el resultado será mucho.

Con el apoyo de las escuelas públicas del condado 
de Jefferson, la Iglesia Presbiteriana de Beechmont 
puso en marcha el Learning Hub en Enero 2021, que 
hoy funciona como un programa-extracurricular que 
atiende a 21 niños inmigrantes.

La pastora de Beechmont, la Reverenda Marissa 
GalvánValle, compartió: “Como joven presbiteriana, 
vi el impacto que la iglesia puede tener en los niños 
que, de otra manera, serían invisibles. Para nosotros, 
es importante contribuir a la Ofrenda de Pentecostés, 
para que cada niño pueda vivir más plenamente como 
joven en su iglesia y comunidad”.

Josh se encuentra entre 
casi 5.5 millones de 
personas con trastorno 
del espectro autista 
en Estados Unidos. 
La perspectiva de 
asistir al Trienio de la 
Juventud Presbiteriana, 
con su música a todo 
volumen y sus luces 
intermitentes, era un 
reto formidable para él. 
Pero todos los hijos de 
Dios, incluidos los que 
tienen problemas  

sensoriales, merecen un espacio seguro y acogedor, y 
se crearon oportunidades para que el Trienio fuera una 
experiencia inclusiva, cómoda e inspiradora para todas 
las personas, incluido Josh.

Dios de futuros 
esperanzadores, 
haz tus planes 

en nosotros. 
Que vayan más 
allá de nuestra 
imaginación, 

para que nuestros 
niños, niñas, 

jóvenes y jóvenes 
adultos puedan 

ver venir tu 
reino y hacer tu 

voluntad.  

Amén.  

40% 
PERMANECE 

CON NUESTRA 
CONGREGACIÓN  

para apoyar los ministerios  
locales con niños, jóvenes  

y jóvenes adultos.

25% 
APOYA A LOS JÓVENES 

ADULTOS VOLUNTARIOS 
sirviendo en comunidades de todo 
el mundo, y creciendo como líderes 

a través del servicio cristiano 
transformador.

25% 
APOYA LOS MINISTERIOS 

CON LA JUVENTUD, 
especialmente el Trienio 

Presbiteriano de la Juventud.

10% 
SE DA A LOS NIÑOS  

EN RIESGO, 
y apoya la mejora de la educación  
y la provisión de refugios seguros.


