
EN LA MESA DE DIOS, 
LA PAZ ES POSIBLE.
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A través de su congregación

Envíe un texto con la palabra PEACE al 20222 para donar $10

presbyterianmission.org/give/peace-global 

LA PAZ CRECE MÁS ABUNDANTE 
CUANDO LA COMPARTIMOS.
En medio del conflicto, Dios extiende una mesa de paz, 
justicia y reconciliación. Su ofrenda para el Testimonio 
Global y de Paz en este Domingo de Comunión Mundial 
(2 de octubre) reúne a más personas en esa mesa.

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE.

Oficina de Testimonio Mundial por la Paz
Ofrendas Especiales



DIOS ESTA CON NOSOTROS, INCLUSO 
EN LA SELVA MAS FRONDOSA

La República Democrática del Congo (RDC) ha estado 
en conflicto constante durante casi dos décadas. La 
guerra civil llegó oficialmente a su fin en el 2003, pero 
la violencia continúa en las provincias orientales del 
país. Las mujeres son víctimas de asalto sexual en los 
conflictos, los niños son reclutados en las milicias y la 
gente vive con miedo todos los días.

En el 2013, una delegación de la Federación de Mujeres Evangélicas en 
Ituri decidió que era suficiente. Con una fe inquebrantable en el poder 
de Dios para atraer a sus enemigos a la mesa de la justicia, estas mujeres 
se aventuraron en la selva hacia el escondite del temible líder rebelde 
Cobra Matata. Desde hace más de un año, ellas visitaron a Cobra en 
varias ocasiones, pidiéndole el cese de armas. Por último, el valor y la fe 
ganaron: Cobra se rindió ante el ejército congoleño.

Animadas por este signo de la paz, las mujeres del este de 
la RDC están invitando a otros caudillos para comenzar 
el largo proceso de paz y reconciliación. Con el apoyo de 
las personas presbiterianas como usted, ellas esperan 
comenzar a sanar las profundas heridas espirituales, 
físicas y emocionales de los conflictos en su país y avanzar 
hacia una paz duradera.

• Más de 5,4 millones de personas han 
muerto por causas relacionadas con 
el conflicto.1 Casi la mitad de ellos son 
menores de 5 años.1

• Al menos 70 grupos armados en el este  
de RDC siguen activos.2

• A finales del 2015, alrededor de 2,9 
millones de personas siguen desplazadas 
en la RDC.3

• Desde 2009, más de 31.000 niños y niñas 
han sido reclutadas como soldados por 
grupos armados .4

• Se estima que 1,31 millones de mujeres 
en el este del país han experimentado 
violencia sexual.5 

Consecuencias del 
conflicto en la República 
Democrática del Congo

Al donar a la Ofenda de Testimonio Global y de Paz, usted 
apoya el trabajo de la labor por la paz que trae a las personas 
hacia la mesa de Dios, incluso en el conflicto más profundo.


