
PENTECOSTÉS
OFRENDAS ESPECIALES
NIÑOS EN PELIGRO  •  JÓVENES  •  JÓVENES ADULTOS

La Ofrenda de Pentecostés es una de las 
cuatro ofrendas especiales anuales. Las 
Ofrendas Especiales de toda la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) juegan un papel 

importante en la definición de lo que significa ser una iglesia conexional en el siglo XXI, al reunir la 
diversidad de la IP (EE. UU.) para enfocarse y tomar acción basada en las preocupaciones compartidas. Las 
ofrendas ofrecen oportunidades para la asociación, el aprendizaje y el testimonio, y afectan profundamente 
la vida de la iglesia como un testimonio colectivo del amor de Jesucristo por toda la iglesia.
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Una base de fe establecida durante la infancia hasta la adultez temprana 

ayuda a garantizar la fe y el servicio de por vida. Cuando dona a la 

ofrenda de Pentecostés, ud. ayuda a brindar oportunidades para que la 

juventud crezca y comparta su fe en Cristo.  

MANERAS DE DONAR —

A través de su congregación

Envíe un texto con la palabra YOUNG al 56512  
para más información o

para donar en línea visite www.pcusa.org/pentecost

Espíritu transformador, 
bendice a nuestros niños, 
jóvenes y jóvenes adultos 
con una fe que les durará 
toda su vida.  

Que estos dones que ofre-
cemos formen el futuro de 
tu Iglesia.  

Amen.



LA OFRENDA DE PENTECOSTÉS AYUDA A NUESTRA 
JUVENTUD A COMENZAR LA VIDA CON PASO FUERTE: UNA 

FUNDACIÓN SÓLIDA DE LA FE FORMADA DESDE LA INFANCIA 
HASTA LA ADULTEZ TEMPRANA.

40% 
permanece en la congregación  

para desarrollar y apoyar programas para jóvenes en nuestra propia 
iglesia y comunidad.

25% 
apoya a los Jóvenes Adultos Voluntarios  

(YAV, por sus siglas en inglés) que prestan servicios en comunidades 
alrededor de todo el mundo y que crecen como líderes a través del 

servicio cristiano transformador.

25% 
apoya a ministerios con jóvenes  

para ayudar a guiarles en la union con Cristo y levantarles  
como líderes y mensajeros de la palabra de Dios

10% 
es dado a niños vulnerables 

para mejorar su educación y proporcionar refugios seguros.

Por favor, done generosamente, en este, nuestro 20 ° Aniversario, año 
de construir vidas de fe, de construir la iglesia del futuro.

El Espíritu Santo permanece con nosotros, conectándonos 
con la iglesia del pasado, continúa inspirando a la iglesia de 
hoy y nos señala a la iglesia del futuro.  

Desde que comenzó la ofrenda de Pentecostés en 1998, el 
pueblo presbiteriano ha recaudado más de $ 14 millones 
para los ministerios que benefician a la membresía más 
joven de la familia de Dios. Creemos que estamos llamados 
a hacer aún más: inspirar, apoyar y cuidarles a medida que 
construyen una sólida base de fe.

Al donar a la Ofrenda de Pentecostés, se nutre la fe de 
aquellas personas que son la iglesia del futuro: los niños, 
jóvenes y jóvenes adultos.

Cada año en 
el domingo de 
PenteCostés, 

Celebramos la llegada 
del esPíritu santo  
y el CumPleaños de  

la iglesia.

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


