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«Porque esta promesa es para 
ustedes y para sus hijos,  
y también para todos los  
que están lejos» . . .     —Hechos  2:39

Por eso donamos

TRES MANERAS DE DONAR

A través de su congregación

presbyterianmission.org/give/pentecost

Done para un futuro más prometedor
Cuando usted dona a la Ofrenda de Pentecostés, usted 
está ayudando a proporcionar 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
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PRESBITERIANA DE

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



Miles de jóvenes escucharon el 
mensaje claro del Evangelio en 
Trienio . 

La última noche del Trienio es un servicio de nombramiento; 
una dedicación y un envío. Cinco mil jóvenes llevan esta luz a 
sus comunidades. Se van a casa con un espíritu renovado y el 
deseo de compartir su fe y trabajar para un mundo mejor. 
 
De esto se trata la Oferta de Pentecostés. Se trata de 
proporcionar a los jóvenes oportunidades de crecimiento 
personal y espiritual, de mentores que les ayuden a guiarlos y de 
una comunidad de apoyo para ayudarlos a fundamentar su fe en 
todas sus vidas.  
 
Cuando usted dona a la ofrenda de Pentecostés, esto es 
lo que está apoyando: una base de fe para un futuro más 
prometedor para nuestros jóvenes.

La ofrenda de Pentecostés 
tiene un impacto real y 
duradero en la vida de 
nuestros jóvenes.

Andy Thomas, hijo de un pastor presbiteriano 
que creció en la iglesia, se había alejado 
durante su adolescencia. A pesar de sus 
reservas, decidió servir un año en Washington, 
DC, como joven adulto voluntario. Al estar en el 
autobús camino a casa de una vigilia de oración 
para los desamparados de la ciudad, sintió por 
primera vez que el Espíritu Santo estaba con él, y 
re dedicó su vida a la promesa de Cristo.
 
Jacob Beavers ganó una beca para asistir al 
Trienio Juvenil 2016. Lo describió como «la 
mejor experiencia de su vida». Sentía un enorme 
sentido de comunidad y amor, y se comprometió 
a devolverlo a su congregación 
 
La Primera Iglesia Presbiteriana en Ligonier, 
Indiana, usa parte de su porción del 40% para 
apoyar a su Guardería Lighthouse Ministry 
para padres adolescentes y familias en 
necesidad. Es aquí que Lily Jones fue capaz 
de encontrar una guardería asequible para su 
hija, Sophia, permitiéndole a Lily terminar la 
escuela. Ella ahora sirve en la guardería y asiste 
a la universidad, donde está estudiando para ser 
profesora. Por favor, done generosamente a la Ofrenda de Pentecostés.
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