
NIÑOS EN PELIGRO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

Vea como el Espíritu 
Santo trabaja en sus vidas
«Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos,  
y también para todos los que están lejos . . .»   —Hechos  2:39

TRES MANERAS DE DONAR

A través de su congregación

Enviando un mensaje de texto con la palabra  
YOUNG a 20222 para donar $10

presbyterianmission.org/give/pentecost

Done para un futuro más prometedor
Cuando usted dona a la Ofrenda de Pentecostés, usted 
ayuda a proveer oportunidades para que los jóvenes crezcan 
y compartan su fe en Cristo.

40% permanece en su congregación« desarrollando y apoyando 
programas para niños/as en riesgo, jóvenes y adultos/as jóvenes en su 
propia iglesia y la comunidad

25% apoya a Jóvenes Adultos/as Voluntarios/as (YAV)« Ofreciendo 
oportunidades a jóvenes a servir en comunidades alrededor del mundo y 
crecer como líderes a través de servicio cristiano transformador 

25% va a los Ministerios con la Juventud« Ayudando a orientar a nuestra 
juventud al unirlos en Cristo y levantando líderes y mensajeros/as de la 
palabra de Dios

10% aboga por la niñez en riesgo« Apoyando ministerios vitales para 
mejorar la educación y proporcionar un refugio seguro para la niñez en 
todo el mundo

C ARLENE SCHLEIDER

PENTECOSTÉS
OFRENDA ESPECIALES
NIÑOS EN PELIGRO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

PRESBITERIANA DE



La miembro de la Iglesia de Parkway, Karen 
Ware Jackson, sirvió como joven adulta 
voluntaria en California. Ella asistió al seminario 
y ahora sirve como pastora en la Iglesia 
Presbiteriana Faith en Greensboro, Carolina del 
Norte. 

El grupo de jóvenes ganó un concurso de video 
de la Ofrenda de Pentecostés y recibió becas 
para el Trienio Juvenil 2016. Dos jóvenes 
miembros asistieron a este evento que cambió 
sus vidas y trajeron su espíritu renovado y 
experiencia de la promesa de Cristo a su 
comunidad Corpus Cristi.  

La Iglesia de Parkway ha usado su porción 
del 40% de lo que recibió de la Ofrenda de 
Pentecostés para ayudar a un refugio local que 
provee vivienda de emergencia y transición para 
mujeres y niños sin hogar en su comunidad.

A través de su apoyo a la ofrenda 
de Pentecostés, la Iglesia 
Parkway ha marcado las vidas de 
sus jóvenes.

Por favor, done generosamente a la Ofrenda de Pentecostés 
y vea como la promesa de Cristo crece en los jóvenes.

2016
TRIENIO 
JUVENIL

COMUNIDAD

YAV

«Pentecostés es una gran parte de la identidad de 
nuestra iglesia»,  dice Laura Neely, Pastora Asociada de 
Parkway.

Rojo Pentecostal es un color favorito; desde la alfombra roja 
hasta sus camisetas y otros materiales de la iglesia. El domingo 
de Pentecostés, la congregación se regocija por la llegada del 
Espíritu Santo y celebra la promesa de Cristo al recibir la ofrenda de 
Pentecostés. La Iglesia de Parkway ha visto a su juventud crecer y 
profundizar su fe como resultado de su abundante generosidad. 

«El domingo de Pentecostés es una vez al año», dice Neely, «pero su 
impacto definitivamente filtra nuestro ministerio por el resto del año, 
especialmente en la conexión con la ofrenda de Pentecostés».

Cuando usted dona a la ofrenda de Pentecostés, usted ayuda 
a enriquecer las vidas y profundizar la fe de los jovenes en su 
iglesia y en todo el mundo.

RE V. L AUR A NEELY

La iglesia Presbyterian de Parkway en 
Corpus Christi, Texas, ha visto cómo 
Cristo se mueve cuando apoya el 
futuro de sus jóvenes.


