
 
     

 

 

Santo Domingo, 
República Dominicana 
Teléfono: 809-560-5049 
E-Mail: genesis@mesoamericaregion.org 
Web: www.MesoamericaGenesis.com 

 

Haciendo Discípulos a la Semejanza de Cristo en los Centros Urbanos de la Región Mesoamérica 

Cuando se hace un depósito directamente a una cuenta del distrito o área, favor de mandar la siguiente información a: 
Christopher Benjamin (chrisbenjie2011@gmail.com)  

 
1. Por favor, asegúrese que la ficha de depósito está muy claro, con la cantidad del depósito, la fecha del depósito y el 

número de movimiento legible.  Si la impresión está difícil leer en la ficha de depósito, favor de repasar los números 
con un lapicero.  

2. Escriba con letra legible el PROPOSITO DEL DEPÓSITO en la ficha del depósito.  

*Ejemplos incluyen: 

1. Para: Misionero Génesis Sharon Jones  

2. Para: Ofrenda de Enero MNI para Misioneros Voluntarios 

3. Para: Proyecto de Génesis #XXXX  

3. Escriba con letra legible su nombre, distrito (si pertenece a la Iglesia del Nazareno) y el país en la ficha de depósito.  

4. Mande una copia escaneada de la ficha de depósito correctamente identificado (o mande una foto sacado con su 
smartphone) a chrisbenjie2011@gmail.com. Si su ofrenda está destinado a una cuenta misionera especifica (como en el 
ejemplo #1 arriba), favor de copiar el misionero en su correo también.  

Por favor deposita su (ya bien identificada) ofrenda a su cuenta del distrito Y MANDE UNA COPIA 
DE SU FICHA DE DEPÓSITO A SU COORDINADOR DE FINANZAS DISTRITAL o déjelo en su Centro 

del Distrito.  
Para personas en Trinidad y Tobago, también tienen la opción de depositar su ofrenda bien identificada en la cuenta 

de CNC Y MANDAR UNA COPIA DE SU FICHA DE DEPÓSITO A Claudette Green-Lewis (boffice@cnc.edu) o se 
puede dejarlo directamente en la oficina del Bursar en CNC. 

 

Por favor tomar en cuenta que estas instrucciones son muy importantes – si una ofrenda está depositado en cualquier 
cuenta del distrito o área sin identificación o comunicación con Christopher Benjamin, la ofrenda no será mandado a las 

cuentas de ministerio de Génesis. 

Si usted tiene preguntas, favor de comunicar con genesis@mesoamericaregion.org para más clarificación. 

  


