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Cuando usted apoya el Domingo de Paz con Justicia, su regalo 
se convierte en una voz de apoyo en todo el mundo. Juntos 
somos un agente de cambio que transforma los sistemas de 
desigualdad para empoderar a las personas y las comunidades. 

El ministerio Amanzi «proporciona una oportunidad a los miembros de la iglesia que de 
otra manera no podrían tener, para dialogar con mujeres de la congregación. En estas 
conversaciones, los miembros de la iglesia se enteran de las diferentes necesidades de las 
mujeres y las ayudan a conectar con recursos que pueden llenar sus expectativas. Estas 
conversaciones se llevan a cabo en un ambiente muy cariñoso con abundancia de comida 
y compañerismo. Y, a través de todo esto, se comparte el amor de Jesucristo»

– EL REV. JAN HOLLOWAY CARWICK, SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO DE NEW ORLEANS
CONFERENCIA ANUAL DE LUISIANA, ESTADOS UNIDOS. 

«Los jóvenes... llevan los legados que les entregan los ancianos a la siguiente generación. 
Por lo tanto, ayudarlos a mantenerse sanos y dinámicos es de suma importancia. Es 
responsabilidad de todas las instituciones ofrecer esperanza y proteger a los jóvenes de 
las consecuencias negativas para la salud y el bienestar de sustancias»

– LA REV. EUNICE MUSA ILIYA, PASTORA METODISTA UNIDA Y FUNDADORA/DIRECTORA GERENTE 
DE LA FUNDACIÓN KAPWA WHOLENESS, NIGERIA. 

«De acuerdo con nuestros Principios Sociales y Credo Social, nos adherimos a ser los 
mejores administradores de la creación de Dios, practicando la justicia ambiental a 
nuestro país, la tierra, el agua, el aire y otros seres vivos».

– RUBÉN DE GUZMÁN, PRESIDENTE DE LOS HOMBRES DE DIOS, FILIPINAS
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¡POR FAVOR, DEN GENEROSAMENTE!

El Domingo de Paz con Justicia es una de las seis ofrendas especiales del Domingo en 
la Iglesia Metodista Unida. Nuestros regalos apoyan los ministerios en la conferencia 
anual y en todo el mundo. En este cuatrienio hemos recibido 694,542 dólares, lo que 

hace posible plantar nuevas semillas de paz con justicia en el jardín de la creación de 
Dios. 

Por ejemplo, en Mindanao, parte de la Conferencia Anual de Filipinas, un grupo de hombres 
está proporcionando una forma sostenible de alimentos orgánicos y saludables para la 
comunidad circundante mediante prácticas de agricultura orgánica. 

En el estado de Adamawa, en Nigeria nororiental, el jardín de la paz con justicia se parece a 
los jóvenes que se recuperan del uso indebido de sustancias.  Mediante la educación y la 
rehabilitación, se alienta a los jóvenes a llevar una vida más sana, al tiempo que se abordan 
las situaciones subyacentes que conducen a la adicción.

El jardín de Paz con Justicia en Nueva Orleans se parece a un servicio de lavandería para 
mujeres que se están quedando sin hogar. El Ministerio Femenino Amanzi de la Iglesia 
Metodista Unida de los Pueblos ofrece servicios de lavandería gratuitos, oportunidades de 
crecimiento espiritual, entrenamiento en habilidades simples para la vida y otras 
oportunidades educativas. Sus hijos tienen un lugar seguro y divertido para jugar.

En el Domingo de Paz con Justicia, los Metodistas Unidos apoyan programas como estos. La 
mitad de la ofrenda va a los ministerios de Paz con Justicia en la conferencia anual. El resto 
ayuda a la Junta General de la Iglesia y la Sociedad en sus esfuerzos de Paz con Justicia.

«Pentecostés celebra el derramamiento del Espíritu Santo llamando al shalom de Dios. Paz con 
Justicia da testimonio de la demanda de Dios de un mundo de fe, justo, desarmado y seguro». 

(EL LIBRO DE DISCIPLINA 2016, PAR. 263.5)
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