
A través de su congregación

presbyterianmission.org/give/peace-global

Envíe texto PEACE al 20222 para donar $10

Imagen en el frente: Los murales públicos que alientan el establecimiento de la paz son 
creados por AnaTaban (que significa “Estoy Cansado/a”), una comunidad de jóvenes 
sudaneses/as creativos/as que están cansados/as de ver sufrir a su gente de Sudán del Sur.

Proclamar la paz de Cristo 
 
Mientras millones huyen de la violencia y la persecución 
en Sudán del Sur, ellos/as y otros/as están buscando la 
paz en aldeas, campamentos de refugiados/as y en los 
más altos niveles de poder. 

Done a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global para 
apoyar a los que trabajan para compartir el sueño de la 
paz y la reconciliación en todo el mundo, proclamado 
por el Príncipe de la Paz, Jesucristo. 

LABOR DE PAZ Y RECONCILIACIÓN

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE
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Donativos a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global   
proclamarán la paz de Cristo con los hermanos y hermanas 
en medio de conflictos como éste a través de ministerios 
de hacedores/as de paz, de acompañamiento, defensa 

y educación.

 
POR FAVOR, OFRENDE GENEROSAMENTE

Sudán del Sur ganó su independencia en 2011. Pero en 
pocos años, la esperanza y celebración de este joven país se 
convirtieron en violentas luchas internas políticas.

Mientras la violencia se extendía por todo el país, millones de 
personas huyeron de sus hogares y aldeas – personas como John 
Khamis (foto de arriba), un clérigo y especialista en trauma que 
trabaja con RECONCILE, una organización ecuménica  
que trabaja por una sociedad pacífica y democrática en Sudán 
del Sur.

John ahora vive en el Campo de Refugiados/as Bidi Bidi, junto 
con otros/as 270.000 sudaneses/as del sur, donde la comida es 
racionada y el agua limpia es una comodidad preciada. El calor y 
las condiciones de hacinamiento intensifican la ira que se siente 
hacia los grupos étnicos rivales.

Incluso en estas terribles condiciones, John se niega a 
desanimarse. Él y otras personas entrenan consejeros/as 
juveniles para hacedores/as de paz. Su fe descansa en la 
profunda esperanza del Evangelio 

Su donativo a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global 
ayudará a continuar esta persistente búsqueda de la paz.

La necesidad de paz en Sudán del Sur

Casi 3.4 millones de personas huyeron de sus 
hogares en búsqueda de seguridad,1 incluyendo 1.8 
millones de niños/as.2

La guerra ha llevado al hambre ya que los hogares 
y las cosechas se han destruido. Se estima que 
5 millones de personas se enfrentan a una grave 
gescasez de alimentos.1


