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Para aquellos que ya tomamos la decisión de rendir nuestras vidas a Cristo, 
Dios es nuestro dueño. No sólo por habernos creado, sino también porque nos 
redimió. Esto significa que nos “volvió a comprar”. Él pagó el precio por 
nuestros pecados, al morir en la cruz. Por lo tanto, todo lo que somos y 
tenemos le pertenece a Él. Y eso incluye nuestras finanzas. En el sistema 
económico del Reino de Dios estamos invitados a participar de diferentes 
maneras.

Ponemos a tu disposición las siguientes alternativas, para que puedas enviar 
tus Ofrendas y Diezmos o ingresando a www.renacer.ar/donaciones 

Banco Santander Río. Cuenta Corriente en Pesos:
· Sucursal: 064 · Cuenta Nº: 4595/5
· ALIAS: IGLESIA.RENACER.DAR · CBU: 0720064920000000459554

1 | Ingresar a MercadoPago (App o Web)
2 | Seleccionar la opción Código QR
3 | Leer este código QR
4 | Elegir el monto de la donación
5 | Seleccionar el medio de Pago
6 | Finalizar la operación

Son las dádivas en muestra de gratitud o amor a 
nuestro Dios. Las ofrendas son voluntarias, y el monto 

lo determina nuestra generosidad y gratitud a Dios por las bendiciones 
recibidas. Para entregar tus ofrendas podrás hacerlo directamente en el 
recipiente de las ofrendas.

OFRENDAS

Dios es dueño de todas las cosas, y nos entrega a 
nosotros el privilegio y la responsabilidad de 

administrarlas. Él espera que lo reconozcamos entregándole el 10% de 
nuestros ingresos. Podrás hacerlo en el sobre azul que dice “Diezmos”. 

DIEZMOS

Son todos aquellos primeros frutos de algo. Si Dios te 
ha bendecido de manera especial, con un aumento de 

sueldo, un nuevo cliente, o un nuevo trabajo, podrás honrarlo con tu Primicia 
utilizando el sobre rojo que dice “Ofrendas Especiales”.

PRIMICIAS

Transferencia Bancaria


