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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. 

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 comu-
nidades 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 20222 para donar $10

Paz 
en todo tiempo 

y en todas formas. 
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El pueblo presbiteriano ayuda 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 violencia y la división. Nos unimos a la Ofrenda de 
Paz y Testimonio Global porque es la paz que Dios ofrece sin límites. 

La ofrenda reúne al pueblo presbiteriano como pacificadores activos, 
y proporciona educación y exposición a aquellas personas que nos 
muestran cómo hacer bien esta labor. Nos permite crear recursos para 
enfrentar el conflicto y fomentar la reconciliación, y respaldar a nuestros 
hermanos y hermanas globales, porque la paz de Cristo le pertenece a la 
gente de todas partes.

A veces parece que el mundo nos ataca tan rápido que no sabemos qué 
camino tomar, dónde mirar y qué hacer a continuación. Cuando busca-
mos la paz en un mundo caótico, encontramos la fortaleza en saber que 
Dios siempre está cerca.

Hoy, nos unimos a la oración de Pablo para que Dios nos conceda «paz 
en todo tiempo, en todas formas».

SI TODOS HACEMOS UN POCO, 
EL RESULTADO SERA GRANDE

La paz es activa, 
no pasiva

La paz se hace, 
no se espera

Al donar a la Ofrenda de Paz y Testimonio Global, trabajamos juntos 
para compartir la paz de Cristo con los demás.

  Al apoyar la Ofrenda de Paz y Testimonio Global, compartimos la 
paz de Cristo entre nosotros, más allá de las puertas de esta igle-
sia, más allá de los límites de esta ciudad y más allá de las fronteras 
que pueden sentirse muy distantes.

  A medida que nos convertimos en pacificadores activos, com-
partimos la lucha por los derechos humanos y la democracia con 
nuestros hermanos de la iglesia en Madagascar.

  A medida que nos conectamos con todo el pueblo presbiteriano 
para ayudar a poner fin al flagelo de la trata de personas en todas 
sus formas a través de esfuerzos como la Campaña Manos rojas 
que alienta a todos los países a firmar un protocolo para prohibir el 
uso de niños soldados.

  A medida que respondemos a los necesitados que se instalan 
entre nosotros, así como a los que viven en lugares lejanos.

Dios siempre está cerca.

Gracias por su participación.


