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PASO A PASO PARA RECOLECCION DE DIEZMOS Y OFRENDAS 

 

Como Iglesia somos conscientes de nuestra responsabilidad social con nuestros familiares 
y semejantes y es por esta razón que en estos momentos que no podemos reunirnos en 
los templos de manera masiva debemos tener la iglesia en casa y como parte de nuestra 
adoración no podemos dejar de lado nuestra fidelidad a Dios a través de la devolución de 
los Diezmos y las ofrendas.  A continuación presentamos a nuestra hermandad un 
pequeño paso a paso de cómo se recomienda realizar esta labor durante el tiempo que 
estaremos adorando en nuestros hogares: 

1. Si le es posible consignar o transferir directamente el dinero a una de las cuentas de 
la Asociación del Oriente Colombiano aquí relacionadas  
 

ENTIDAD 
BANCARIA 

NUMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE CUENTA 

BBVA 971-000096 Cuenta Corriente 

BANCOLOMBIA 6067-7575040 Cuenta de Ahorros 

OCCIDENTE 652-00361-7 Cuenta Corriente 

DAVIVIENDA 046600025780 Cuenta de Ahorros 

COMULTRASAN 020-19053026 Cuenta de Ahorros 

AGRARIO 6001-000296-6 Cuenta Corriente  

SCOTIABANK 
COLPATRIA 

0049434022 Cuenta Corriente  

Todas las cuentas estan a nombre de Iglesia Adventista del 
Séptimo Día Asociación del Oriente Colombiano  Nit. 890.212.175-1 

 

2. Dejar copia para su archivo personal identificando en ella su nombre, documento de 
identidad y el valor correspondiente para Diezmos y ofrendas 
 

3. Comunicarse con su Tesorero y/o Pastor de Iglesia y entregar la consignación 
original debidamente diligencia con los datos solicitados en el ítem anterior 
 

4.  Si por alguna razón no puede realizar consignación, de igual manera comuníquese 
con su pastor y/o tesorero de iglesia  
 

Recordemos las palabras del salmista en Sal. 101:6 “Mis ojos estarán sobre los fieles de la 
tierra, para que moren conmigo; el que anda en camino de integridad me servirá. 

 

DIOS BENDIGA NUESTRAS IGLESIA, HOGAR Y FAMILIA 


