
LA MESA ESTA SERVIDA.
VENGA A LA MESA DE PAZ.
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A través de su congregación

Envíe un texto con la palabra PEACE al 20222 para donar $10

presbyterianmission.org/give/peace-global 

AYUDE TRAER A OTRAS PERSONAS 
HACIA LA MESA DE DIOS.
En todas las culturas de violencia, Dios extiende una 
mesa de paz ante nosotros. Su apoyo hacia la Ofrenda 
de Testimonio Global & de Paz ayuda a traer más 
personas a esa mesa. En este Domingo de Comunión 
Mundial, se nos recuerda que el amor de Dios puede 
incluso sanar nuestras divisiones más profundas.

POR FAVOR, DONE GENEROSAMENTE.

Oficina de Testimonio Mundial por la Paz
Ofrendas Especiales



AYUDENOS A COMPARTIR 
LA ABUNDANCIA DE LA PAZ 
DE DIOS.
Comienzan las guerras. Las mujeres y niños 
son víctimas de atrocidades. La ira alimenta la 
violencia. Las diferencias entre las personas 
crecen y se agota la comprensión. 

Al enfrentar estos conflictos, nos hacemos la 
pregunta dada en el Salmo 78:19: «¿Acaso puede 
Dios servir una mesa en el desierto?»

TESTIMONIO GLOBAL & DE PAZ EN ACCION

Dios se está extendiendo la mesa de paz a través del 
testimonio de las congregaciones como la suya. A través 
de la ofrenda del testimonio global y de paz, las personas 
presbiterianas están abordando algunos de los conflictos 
más difíciles de nuestro tiempo. Éstos son sólo algunos de 
los ejemplos del trabajo de paz de Cristo.

Actos de Guerra y violencia sexual, 
República Democrática del Congo (DRC)
Desde1994 hasta el 2010, aproximadamente 40% mujeres 
en el este de DRC reportó violencia sexual, en la cual 74% 
identificó su experiencia relacionada con la guerra.1

El trabajo de la paz de Cristo 
Con el apoyo de los misioneros presbiterianos, las 
mujeres en DRC invitaron al famoso caudillo Cobra 
Matata a un cese al fuego y a unírseles en la mesa de la 
justicia para empezar a curar el país.

Violencia armada en los EE.UU.
En promedio, 297 personas en Estados Unidos son 
heridas o asesinadas diariamente en incidentes de 
violencia armada.2

El trabajo de la paz de Cristo
Las congregaciones en Decatur, Georgia, se reúnen 
en la mesa de la transformación de Dios al recolectar y 
derretir armas para hacer partes de bombas de agua que 
dan vida.

Opinondes de racism y prejuicio 
A pesar del gran avance social, una reciente encuesta 
nacional encontró que la mayoría de estadounidenses 
todavía demuestra prejuicios sociales.3

El trabajo de la paz de Cristo
Dos congregaciones en Denver, una predominantemente 
afroamericana, la otra blanca, se reúnen alrededor de la 
mesa de la comprensión de Dios para Soulful Sundays 
donde se canta, se parte el pan, y presencia el testimonio 
de la paz de Cristo.

25% de su ofrenda se queda en la congregación local para apoyar  
a los hacedores de paz y dar testimonio en su propia comunidad.

Done a la ofrenda del Testimonio Global & de Paz y apoye a los 
ministerios que trabajan para traer personas a la mesa de paz de Cristo.


