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PENTECOSTÉS
OFRENDAS ESPECIALES
NIÑOS EN RIESGO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

EDIFICAR DE CUERPO  
DE CRISTO. — EFESIOS. 4:12, CEB

PENTECOSTÉS
OFRENDAS ESPECIALES
NIÑOS EN RIESGO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

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 conexional 
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 linea 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. 

APRIL 10-MAY 28, 2023

Puede apoyar a los importantes ministerios y programas que 
son apoyados por la Ofrenda de Pentecostés haciendo una 
donación en línea en cualquier momento del año. Pueden 
enviar los cheques a Presbyterian Church (U.S.A.); P.O. Box 
643700; Pittsburgh, PA, 15264.
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Unir a la pueblo presbiteriano  
en apoyo de la juventud que comparte  
su fe, sus ideas y sus dones con la  
Iglesia y el mundo.



LOS APOYAMOS
La Ofrenda de Pentecostés ayuda a guiar a la juventud en la formación 
cristiana desde temprana edad hasta la edad adulta. Con nuestras 
ofrendas, contribuimos a que las membresías más jóvenes del cuerpo de 
Cristo se conviertan en las personas que Dios quiere que sean.

¿QUIEREN UNIRSE A NOSOTROS?
Les animamos a ofrendar generosamente... 

porque cuando todos hacemos un poco, 
el resultado será mucho.

“Esta ofrenda hace posible que se incluya a los jóvenes en algunas 
hermosas aventuras de formación que les permiten brillar, así como 
les ayuda a guiarnos como iglesia, animándonos a desprendernos de 

nuestros patrones de adultos, en ocasiones afectados.” 
Gina Yeager-Buckley

Asociada de la Oficina Presbiteriana para la Juventud y el Trienio

El Rvdo. Allen Shelton se 
propuso no quedarse de brazos 
cruzados viendo cómo jóvenes 
prometedores como Tariq se 
perdían en las grietas de un 
sistema educativo cada vez más 
desestructurado. Quería garantizar 
el éxito futuro de jóvenes 
adolescentes, principalmente 
de las zonas urbanas, por lo que 
en 2010 fundó Good Success 
Academies. Desde su fundación, 
la iniciativa, de carácter local en 
sus inicios — en colaboración con 
la Universidad Estatal de Montclair 
y la Universidad de Rutgers — 
beneficia ahora en los jóvenes de 
las comunidades circundantes, 
preparándolos para la universidad, 
el trabajo y el mundo.

El programa de Jóvenes Adultos 
Voluntarios consiste en un año 
de servicio basado en la fe en 
lugares de Estados Unidos y de 
todo el mundo que lleva casi tres 
décadas cambiando la vida de 
jóvenes de entre 19 y 30 años. 
La experiencia YAV enfatiza 
vivir en una comunidad cristiana 
intencional, formación espiritual 
y discernimiento vocacional. 
La coordinadora de la sede de 
Perú, Jenny Valle, afirma: “Si 
todos tuviéramos la oportunidad 
de vivir experiencias como las 
que ofrece el programa YAV, 
creo que todos seríamos más 
comprensivos, más justos y más 
solidarios los unos con los otros”.

40% 
SE USA EN NUESTRA 

CONGREGACIÓN 
para apoyar los ministerios  
locales con niños, jóvenes  

y jóvenes adultos.

25% 
APOYA A JÓVENES  

ADULTOS VOLUNARIOS 
(YAV), que sirven en comunidades 

de todo el mundo y se preparan como 
líderes a través del servicio cristiano 

transformador.

25% 
APOYA LOS MINISTERIOS 

CON LA JUVENTUD 
especialmente el Trienio  

Presbiteriano de la Juventud.

10% 
SE DEDICA AL TRABAJO 

CON LOS NIÑOS EN RIESGO 
y apoya la mejora de la educación  
y la provisión de refugios seguros.


