
Milliones de personas en todo 
el mundo buscan la paz.

Su ofrenda a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global 
puede ayudar a proporcionar socorro, refugio y 
esperanza a las familias que han huido de sus hogares 
en busca de seguridad.

Sea parte de la obra para proclamar la paz de Cristo 
con hermanas y hermanos de todo el mundo.
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Estrechamos lazos con 
Quienes Buscan la Paz

POR FAVOR, OFRENDE GENEROSAMENTE

A través de su congregación

presbyterianmission.org/give/peace-global

Envíe texto PEACE al 56512 para aprender  
más o para ofrendar

Old First Presbyterian Church
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Colombia 
A pesar de que trabajan para resolver 
décadas de conflicto, Colombia todavía 
reporta 6.9 millones de personas sin 
hogares debido a la violencia. 2

Africa Central 
En medio de décadas de combates, cerca de 
4.5 millones de personas se han refugiado de 
la violencia y la hambruna en Sudán del Sur, 
Etopía y Kenia.2

Siria 
En el 2016, 13.5 millones de personas 
necesitaron asistencia humanitaria, 
habiendo huido de sus hogares para 
escapar de la continua violencia y la 
guerra civil en Siria.2

65.3 millones de personas en todo el mundo necesitan su ayuda 
En su mayoría mujeres y niños/as, estas personas han huido de  
sus hogares para escapar de la violencia y la persecución. Ahora, en 
los niveles más altos jamás registrados, la crisis global de refugiados/
as representa una de las mayores necesidades humanitarias en todo 
el mundo. 1

La Ofrenda de Paz y Testimonio Global apoya todos los niveles de la IP (EE.UU.) para trabajar por 
la paz y responder a la injusticia en sus propios contextos y en todo el mundo. 

La Iglesia Presbiteriana Old First en San Francisco recaudó más 
de $20,000 para comprar y entregar 5,000 osos de peluche para 
brindar consuelo y alegría a niños/as sirios/as refugiados/as en 
Jordania.

Siete congregaciones en el Presbiterio de San Francisco (PSF) 
se reunieron para dar casi $24,000 para ayudar a reasentar a 
las personas refugiadas en Oakland; el PSF utilizó $10,000 de 
su fondo de pacificación para igualar las contribuciones de las 
congregaciones para este esfuerzo.

A nivel global, el Ministerio Presbiteriano de las Naciones Unidas 
amplifica las voces de los/as refugiados/as y otras poblaciones 
vulnerables en todo el mundo y aboga por la justicia y la paz, 
guiados por la política de la iglesia.

Elegimos dar la bienvenida es una campaña para vivir el llamado 
bíblica para dar la bienvenida al forastero. Testimonio Global 
y de Paz, Programa Presbiteriano por la Paz y el Ministerio 
Presbiteriano en la ONU, están entre los que colaboran para 
ayudar a todos los niveles de la IP en este esfuerzo. Los recursos 
se pueden encontrar en presbyterianmission.org/we-choose-
welcome.

Una visita de Rami Al Maqdasi, un pacificador internacional, 
inspiró a la Iglesia Presbiteriana Ivyland en Filadelfia, a ayudar a 
aquellas personas que buscan la paz. Los/as miembros se unieron 
para proporcionar mobiliario y equipo de bienvenida para las 
familias de refugiados/as que se reasentaban en su comunidad.


