Plan de Mayordomía Asociación del Caribe Colombiano – COVID-19
“Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le
ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe
pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi
nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su
mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo,
perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a
las oraciones que se eleven en este lugar”.
2 Crónicas 7:13-15
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de
los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos,
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde”.
Malaquías 3:10

La Asociación del Caribe Colombiano, invita a cada miembro de su
iglesia a permanecer en oración, siendo fieles a Dios y respetando
las instrucciones entregadas por parte del Gobierno Colombiano.
No son tiempos fáciles, pero Dios nos ha dado una promesa en
Salmos 91 “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la

sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del
cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y
debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni
pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio
del día destruya”
Con sus oraciones y su apoyo saldremos adelante en medio de las
dificultades. No es momento de dudar de nuestro Dios, por el
contrario, es tiempo de volvernos a él y ser fiel aún en medio de
las dificultades.
Administración Asociación del Caribe Colombiano

Nuestro Plan de Mayordomía en medio de la situación COVID-19
Las directrices serán otorgadas por medio de los pastores de cada distrito para recolección de diezmos. Sin embargo, para los
miembros que prefieran, podrán hacer transferencia directamente a cualquier de las siguientes cuentas bancarias, y entregar o
enviar el soporte por medio de correo electrónico o WhatsApp al pastor de su distrito.
Información Cuentas Bancarias:
Cuentas a Nombre de: Iglesia Adventista del Séptimo Día

Davivienda:
Cta. Corriente

-

# 056669999411

Cta. Ahorros

-

# 0550056600064531

-

# 204544035

-

# 4-1207-001686-5

-

# 1306560200073202

Banco de Bogotá:
Cta. Corriente

Banco Agrario:
Cta. Ahorros

Banco BBVA:
Cta. Ahorros

