
Desarrollar Discípulos

Formar nuevas comunidades

de fe

Conectarse con compañeros

ministeriales de todo el mundo

Servir al pueblo de Dios

necesitado.

la Ofrenda 
      de Pascua

una ofrenda de día especial de Fondo de Misiones de Discípulos

28 de marzo y 4 de abril de 2021

The Easter Offering supports these general ministries

of the Christian Church (Disciples of Christ):

Center for Faith and Giving  •  Central Pastoral Office for Hispanic Ministries

Communication Ministries  •  Christian Unity and Interfaith Ministry

Disciples of Christ Historical Society  •  Disciples Home Missions  •  Disciples Women

Division of Overseas Ministries  •  Higher Education and Leadership Ministries

National Benevolent Association  •  National Convocation

New Church Ministry  •  North American Pacific/Asian Disciples

Office of the General Minister and President  •  Treasury Services

Imaginese
lo que Dios puede hacer

cuando compartimosnuestros dones.
Con el poder ilimitado del Cristo
resucitado, la Ofrenda de Pascua
alcanza profunda y ampliamente 
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Done a su congregación o en
disciplesmissionfund.org/give

la Ofrenda de Pascua

profunda...

...y ampliamente 

Programas de desarrollo de
liderazgo para estudiantes
universitarios y de seminario

Estudios bíblicos que
desafían e inspiran

Oportunidades para que el
clero se reúna en oración

Cuidado espiritual para los
presos

Recursos para la atención de
la salud mental y el trauma

Liderazgo visionario que
llama la iglesia a imaginar
nuevas formas de dar
testimonio del amor de Dios

Compañeros del ministerio global 
que trabajan por la justicia, la

reconciliación y la paz
 

Colegios, universidades 
e instituciones teológicas que
nutren a líderes cristianos que 

están transformando 
la iglesia, la sociedad y el mundo

 
Voluntarios que ayudan en
situaciones de desastres

 
Nuevas congregaciones que

adoran 
en una variedad de idiomas 

y estilos de adoración
 

Subvenciones ministeriales para 
ministerios de servicio

congregacional que sirven a
vecinos con hambre
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