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Dios te creó para un propósito específico, y te ha dotado de talentos naturales 
y dones espirituales únicos para que puedas compartir el amor de Dios con las 
demás personas. 

La mejor manera de descubrir esas capacidades y desarrollarlas al máximo es 
por medio del servicio en la iglesia, en la comunidad, y en el resto del mundo.

Nada de lo que hacemos en Renacer sería posible sin el Cuerpo de Cristo 
trabajando juntos. Cada semana se ponen en funcionamiento más de 20 
ministerios, con la misión de reconciliar a las personas con Dios, y guiarlas 
en una relación creciente con Jesucristo a través del servicio.
Nuestro objetivo es crear ambientes cómodos y familiares, para que los 
miembros que asisten y los invitados que nos visitan, puedan abrir sus 
corazones y recibir la verdad de la Palabra de Dios.

Esto genera múltiples oportunidades de servicio para que puedas sumarte, y 
ayudarnos a hacer la diferencia en alguien más. A través de tu servicio estarás 
influyendo en los entornos donde se produce el cambio de vida. Estamos 
convencidos que esto te permitirá seguir creciendo como seguidor de Jesús, 
construir relaciones de compañerismo, y ser parte de una comunidad viva y 
transformadora.

CRECÉ EN TU SERVICIO

SERVÍ EN RENACER

Como Iglesia queremos añadirle valor a nuestra sociedad, a través de 
nuestra generosidad y servicio, para mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos, mientras avanzan en el proceso de conocer a Jesucristo y poner su 
fe en Él.

Por eso tenemos iniciativas propias en Renacer, y apoyamos a otras 
Organizaciones sin fines de lucro que ya están haciendo un buen trabajo en 
áreas específicas y de gran necesidad.  

SERVÍ EN LA COMUNIDAD

SERVÍ EN EL MUNDO

En Renacer queremos ser obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo, 
de predicar el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la Tierra.
A través de nuestro Equipo de Misiones, organizamos viajes misioneros para 
servir a comunidades fuera de nuestra Provincia, e incluso de nuestra Nación. 

También hacemos anualmente una Conferencia donde sembramos esta 
visión, actualizamos la información de nuestros misioneros, y desafiamos a la 
Iglesia a involucrarse por medio de sus oraciones, servicio y ofrendas.

Si quisieras adoptar a uno de nuestros misioneros, o involucrarte en el servicio 
en el mundo, acércate al Stand de Misiones o dejanos tus datos para que te 
contactemos. ¡Muchas gracias

Ingresá a renacer.ar/servir para saber más. 

Si quisieras servir en alguna de estas áreas, con los talentos y dones que Dios 
te ha dado, por favor ingresa al siguiente enlace y envíanos tus datos, para que 
te podamos contactar y responder tus inquietudes. 

Te invitamos que busques un área de servicio que sea de tu interés, y que te 
sumes para participar durante un mes. Y si Dios te lo confirma, puedas 
continuar luego sirviendo allí. 

¡Gracias por tu interés en servir en RENACER! 

ESTÁS LLAMADO A SERVIR

Observaciones:
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