
CHURCHES CHANGE 
 THE WORLD...

START MORE!
2017 PENTECOST OFFERING

Sundays, June 4 and June 11
A special day offering of the Christian Church (Disciples of Christ) in 

support of establishing 1,000 new congregations.
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Iglesias pueden cambiar el mundo….¡Plantemos más! 

Plantar una iglesia puede crear un inmenso y permanente impacto en la comunidad que 
sirve.  Desde sus inicios,  la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) ha servido con orgullo 
a la comunidad proclamando el evangelio, orando por los desvalidos, cuidando a los 
pobres, marchando por la justicia social, empoderando a los oprimidos y trabajando para 
brindar esperanza y unidad a un mundo fragmentado. Por esta razón,  Iglesias pueden 
cambiar el mundo…….¡Plantemos más!  es el lema de la ofrenda de Pentecostés 
para el 2017.

Como plantador de iglesia Discípulo y como actual Ministro de Estrategias para Nuevas 
Iglesias en Hope Partnership, soy testigo personal del impacto que una iglesia puede 
tener en su comunidad.

Desde que se inició la Visión 2020 en el año 2000 hasta la fecha, la Iglesia Cristiana ha 
empezado 980 iglesias en los Estados Unidos y Canadá, compartiendo el evangelio con 
más de 61,500 individuos.  El reto es empezar 1,000 congregaciones nuevas de 1,000 
maneras diferentes.  Aunque estamos cerca de cumplir la meta, no podemos detenernos 
ahí.  ¡Plantar 1,000 iglesias es sólo el principio!  Debemos continuar la obra mirando más 
alto, equipando líderes valientes y plantando más iglesias. 

Te animo a que ayudes a cambiar el mundo apoyando la Ofrenda de Pentecostés 
los domingos 4 y 11 de Junio.  Cada año, la mitad de la ofrenda es designada para tu 
Región/Área en un esfuerzo para empezar y sostener nuevas iglesias.  La otra mitad va a 
Hope Partnership para apoyar el reclutamiento, evaluación, entrenamiento y coaching de 
nuevos y nuevas líderes de iglesias en eventos tales como el “Leadership Academy”.

Gracias anticipadamente por colectar la Ofrenda de Pentecostés los domingos 4 y 
11 de junio. Visite www.hopepmt.org para obtener recursos adicionales incluyendo un 
video de dos minutos que resalta la Ofrenda de Pentecostés.  

Con su apoyo, ¡La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) continuará cambiando el mundo!

Sinceramente,

Terrell L. McTyer
Minister of New Church Strategies
Hope Partnership for Missional Transformation


