
Dios nos ha 
llamado a un nuevo 

tipo de ayuno—
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Done a Una Gran Hora para Compartir,  
y únase al ayuno al que Dios nos llama.

«Pues no lo es.

  El ayuno que a mí me agrada consiste en esto:

  en que rompas las cadenas de la injusticia

  y desates los nudos que aprietan el yugo;

  en que dejes libres a los oprimidos

  y acabes, en fin, con toda tiranía;

en que compartas tu pan con el hambriento

  y recibas en tu casa al pobre sin techo;

  en que vistas al que no tiene ropa

  y no dejes de socorrer a tus semejantes».

—Isaías 58:6–7
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Para conocer más sobre las transformaciones 
comunitarias que Dios está haciendo a través de 
Una Gran Hora para Compartir. 

Envíe por mensaje de texto la Palabra SHARING al 56512

UNA GRAN HORA PARA COMPARTIR
OFRENDAS ESPECIALES



—De no renunciar 
a nuestro pan, sino 
compartirlo 
 
En Isaías 58, Dios emite un 
llamado y un desafío: amarnos los 
unos a los otros profundamente al 
compartir lo que tenemos con las 
personas necesitadas. Una Gran 
Hora para Compartir es nuestra 
respuesta directa a las formas 
en que Dios nos ha llamado a 
compartir.

En esta temporada de pentecostés, done generosamente a la Gran hora de Compartir, a través de su congregación o en línea.

rompe las cadenas de la injusticia 
AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS (SDOP)

Usted se asocia en proyectos como Jobs Not Jails, que ya ha ayudado 
a más de 7.000 personas al acceso de puestos de trabajo y educación, 
a medida que se establecen nuevas vidas después de la prisión, 
reduciendo así la probabilidad de reincidencia.

Comparta su pan con la persona hambrienta 
PROGRAMA PRESBITERIANO CONTRA EL HAMBRE (PHP)

Usted se involucra en proyectos sostenibles de agricultura y agua, así 
como también inicia y apoya programas como Manos Unidas en el Perú 
y congregaciones que participan en el Cuidado de la Tierra, los cuales 
trabajan creativamente para atender el cuidado a largo plazo de la tierra 
para acabar con el hambre y la pobreza de las personas más vulnerables.

Traiga a los pobres sin hogar a su casa 
EL PROGRAMA PRESBITERIANO DE AYUDA EN DESASTRES (PDA)

Usted proporciona comida, refugio y educación a las personas 
refugiadas que huyen de la guerra civil en Siria y ayudaron al Sínodo 
Evangélico Nacional de Siria y Líbano a reconstruir 40 hogares en Homs, 
Siria, para aquellas personas que desean restaurar a la Siria que aman.

SDOP trabaja con grupos base para cambiar las estructuras que mantienen a 
la gente viviendo en la pobreza, la opresión y la injusticia.

PDA responde a los desastres en todo el mundo, proporcionando alivio inmediato 
como alimentos, agua y refugio, mientras ayuda a reconstruir y enfrentar la 
recuperación a largo plazo.

PHP se compromete a aliviar el hambre y eliminar sus causas con soluciones a 
largo plazo, incluyendo la administración ambiental, la educación y el alcance.

Con su donación, usted . . .


