
Instrucciones Para Dar en Línea Para la Iglesia Bautista del Calvario 

 

Para donar al Calvario en línea, visite https://calvarynow.onlinegiving.org. 
 

Dar en línea le permite dar a través de una tarjeta de crédito / débito o cuenta bancaria y le permite configurar 

su regalo como un regalo recurrente si lo desea.  

 

Para donar en línea: 

1. Vaya a https://calvarynow.onlinegiving.org. 

 

2. Si conoce su información de inicio de sesión de MyCalvary, ingrésela en los campos sobre el botón 

Iniciar sesión (encerrado en un círculo amarillo arriba). 

3. Si no ha entregado a Calvary antes, haga clic en el Botón "Check In" (encerrado en un círculo azul). 

a. Es mejor crear una cuenta para que cuando vuelva a dar en el futuro, ya se ingrese su nombre, 

dirección, información de la cuenta bancaria, etc.  

b. Después de hacer clic en “Check In”, se le pedirá su nombre (name), apellido (last name), correo 

electrónico (email) y una contraseña(password).  

c. En el futuro, utilizará su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión. 

4. Si prefiere dar como invitado, haga clic en el botón "Give As Guest" (marcado en verde). 
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5. Después de iniciar sesión o crear su cuenta, verá la página de donaciones.  

 

6. Escriba la cantidad que le gustaría dar en la sección "I would like to give" (encerrada en un círculo en 

azul arriba). 

7. Haga clic en "Give One Time" para dar este regalo solo esta vez o haga clic en "Give Recurring" para dar 

un regalo que se repetirá automáticamente en un horario. 

a. Cuando haces clic en el botón "Give Recurring", un cuadro emergente te pedirá que elijas con 

qué frecuencia repetir este regalo.  

b. Elige una opción. 

 

8. Haga clic en el botón "Select Gift Fund" (encerrado en un círculo verde arriba). 

a. En el cuadro emergente, seleccione el campus o el fondo al que está donando. 

b. NOTA: dependiendo de la opción que elija aquí, puede haber otro cuadro emergente que le 

solicite más opciones sobre su regalo. (es decir, diezmos y ofertas, ver ofertas de misiones 

globales) 

  



Si está utilizando una cuenta de cheques para dar su obsequio: 

 

10. Haga clic en el botón "Bank Account" (encerrado en un círculo en verde arriba). 

a. Ingrese el nombre de su banco, el número de ruta y el número de cuenta en el secciones en 

círculos en azul arriba.  

 

b. Los números de enrutamiento y cuenta se pueden encontrar en la parte inferior izquierda de un 

cheque, si tiene uno. Si no tiene un cheque, puede llamar a su banco y obtener la cuenta y los 

números de ruta. 

 

Si está utilizando una tarjeta de crédito o débito para dar su obsequio: 

 

11. Haga clic en el botón "Credit/Debit" (marcado en amarillo arriba). 

12. Ingrese su número de tarjeta, fecha de vencimiento (MM/AA) y número de CVC en los campos 

marcados en verde encima. 

13. Ingrese su información de contacto 

 



 

a. Si inició sesión en su cuenta, su información de contacto se completará automáticamente.  

b. Si ha creado una nueva cuenta o está dando como invitado, deberá completar los campos. Todos 

los campos marcados con un * son obligatorios. 

 

 

14. Ponga una marca de verificación en el cuadro (encerrado en un círculo azul arriba) si desea aumentar su 

donación para cubrir los honorarios cobrados a la iglesia por su donación en línea. (opcional) 

15. Su regalo se configura automáticamente para ser entregado hoy. Si desea programar el regalo para otro 

día, cambie la fecha en la sección encerrada en amarillo arriba. 

16. Haga clic en "Make Donation" cuando haya terminado. 

17. Recibirá un correo electrónico de confirmación de su regalo después de hacer clic en "Make Donation". 

 

Para acceder a su Declaración de Contribución, complete su perfil de donaciones en línea, haga un seguimiento 

de su historial de donaciones y vea otra información sobre su cuenta de donaciones, haga clic en "Your 

Account" en la esquina superior derecha de la página de donaciones.  

 

 

Para preguntas sobre donaciones en línea, comuníquese con Sandra Hall en shall@calvarynow.com o 

336.714.5418. 

 

Para obtener información sobre otras formas de donar al Calvario, visite calvarynow.com/giving. 
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