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Oremos,
 
Ayudamos a transformar vidas 
a través de nuestra labor por la 
paz con las herramientas que 
Dios nos ha dado. Juntos, en 
el Espíritu de Dios, trabajamos 
para romper el poder del odio y 
sanar las heridas de la violen-
cia y la división. Nos unimos 
para orar y tomar medidas con 
denuedo para la paz de Dios, 
en todo momento en todos los 
aspectos.
 
Amén.
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Nuestra Ofrenda de Paz y Testimonio Global permite a la iglesia promover 
la paz de Cristo al abordar los sistemas de injusticia en nuestras propias 
comunidades y en todo el mundo.  

Gracias por su participación
en la Ofrenda de Paz y Testimonio Global.

SI TODOS HACEMOS UN POCO, ¡EL RESULTADO SERA GRANDE!  

MANERAS DE DONAR

En su congregación

Done con su tarjeta de crédito en http://pcusa.org/peace-global

Envíe un texto con la palabra PEACE al 56512 para más información 
y donar a nuestros esfuerzos de pacificación alrededor del mundo.

The Peace & Global Witness Offering is one of four 
annual special offerings. The church-wide Special  
Offerings of the Presbyterian Church (U.S.A.) play an 

important role in defining what it means to be a connectional church in the twenty-first century, bringing 
together the diversity of the PC (USA) to focus and take faith-based action on shared concerns. The  
Offerings offer opportunities for partnership, learning, and witness and profoundly affect the life of the 
church as a collective witness to Jesus Christ’s love for the whole church. 



Sus donaciones ayudarán a más personas a experimentar la libertad
y la dignidad que Cristo quiere para todas.

Permítanos ofrecer la paz de Cristo en todo momento y en todos los sentidos.  

50% 
de esta Ofrenda de Paz y Testimonio Global

se queda con nuestra comunidad y nuestra región

Permítanos ofrecer la paz de Cristo en todo momento 

y en todos los sentidos. 

50% 
de esta oferta unirá al pueblo presbiteriano 

que está trabajando activamente para los esfuerzos 
de pacificación Alrededor del mundo.

Por favor, done generosamente.

«Iba a buscar agua para mi mamá cuando me agarraron, y no volví 
a ver a mi familia durante dos años y medio». La desafortunada 
realidad es que los niños se ven obligados a convertirse en soldados 
todos los días en lugares devastados por la guerra en todo el mundo.

Finalmente, a los 17 años, después de varios años largos y terribles, 
regresó a casa.
Su experiencia en la guerra hirió más que su cuerpo; lo dejó enojado y 
rebelde.

Sin embargo, la paz de Cristo trabajó en su vida cuando confesó 
su fe cristiana por primera vez. Hoy es pastor de la Primera Iglesia 
Presbiteriana en Midlothian, Texas. Sirve a toda la Iglesia a través de 
iniciativas nacionales de Ministerios Interculturales.

Princeton habla desde el corazón cuando dice que usar niños soldados 
es «un mal que necesitamos exterminar, y debemos llamar la atención a 
cualquier sistema que apoye este mal».

Gracias a sus donaciones a la Ofrenda de Paz & Testimonio Global, eso 
es justo lo que estamos haciendo. SI HACEMOS UN POCO, 

EL RESULTADO SERA GRANDE

Bendecidos
son los 

Pacificadores

Princeton tenía solo 13 años cuando fue secuestrado 
y llevado a un campo de entrenamiento militar. Dos 
semanas más tarde, portaba una pistola como soldado 
en la guerra civil de Nigeria.  


