
 

Febrero 25, 2020 

Querida Familia de Principe de Paz,  

Principe de Paz cree en la Familia, la Iglesia y la Comunidad. ¡Estos han sido nuestros pilares durante 
más de 30 años de ministerio! Estamos emocionados por nuestro Domingo de Primicias el 12 de Marzo. 
  
¿Qué es una Ofrenda de Primicias? 
Es cuando traemos a Dios nuestra mejor semilla financiera como familia de la iglesia, aparte de nuestro 
diezmo. Israel trajo la primera porción de su cosecha a Dios que habían cosechado de su tierra (Levítico 
23:10). El pueblo de Dios había sembrado durante el año y cuando llegaba la cosecha, traían a Dios una 
ofrenda reconociéndolo como su fuente. Es la forma en que lo honramos como la fuente de nuestra 
provisión y riqueza (Proverbios 3:9). 
  
¿Qué se va a hacer con la Ofrenda de Primicias? 
Como en años anteriores, hemos tomado la ofrenda y la hemos aplicado a diferentes proyectos que deben 
completarse en el edificio de nuestra iglesia y en nuestra comunidad local. Enviamos ofrendas al campo 
misionero, completamos la remodelación de nuestro santuario y la ala adyacente al santuario , compramos 
una guagua  nueva para la iglesia y el Programa Bíblico Comunitario y, más recientemente, compramos la 
casa al lado de nuestra iglesia. 
  
Nuestro salón de actividades en la planta baja será el proyecto para nuestra Ofrenda de Primicias de 2022. 
¡Porque creemos en la próxima generación, nuestro objetivo es invertir en nuestros niños! La Ofrenda de 
Primicias será una inversión para mejorar y acomodar mejor nuestro Ministerio de Niños, el Programa 
Bíblico Comunitario y otros eventos que suceden en nuestra área de salón de actividades . Las mejoras 
incluyen nuevos pisos, pintura, divisores y tecnología mejorada. Estamos estimando las actualizaciones 
en alrededor de $ 20,000. ¡Sabemos que esta es una GRAN meta, pero también creemos que servimos a 
un GRAN Dios!  

¿Cómo puedo ser parte?  
Puedes ayudarnos a alcanzar este objetivo sembrando una semilla generosa el 12 de Marzo o antes. 
Puedes sembrar:  

• En linea en principedepaz.us y oprima “Dar en Linea”   
• En persona el 13 de Marzo 
• Por correo postal al: Prince of Peace Christian Church 190 Albany St. Buffalo, NY 14213 

Mientras sembramos esta ofrenda en el Reino, ¡creemos que vamos a ver la cosecha en nuestras vidas y 
en la próxima generación!  
  
Con Amor y Respeto,  

Pastores Gabriel y Amanda Gauthier 
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