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 Impactando la cantidad de gente 
que está perdida. 

 La plantación de iglesias nuevas. 

 El fortalecer las iglesias locales. 

 El entrenamiento de líderes de estu-
dios bíblicos 

 Proveer ministerios a los estudian-
tes universitarios 

 Proveer ministerios a la juventud: 
Campamento y Lives Ablaze 

 Proveer Ministerios a los Niños: 
Campamento y Young Lives Ablaze 

 Entrenamiento de EBV 

 Entrenamiento y desarrollo de líde-
res 

 Ministerios Asociacionales 

 Proveer Líderes Dinámicos a los 
Entrenamientos 

 Proveer ayuda pastoral  

 Evangelizar a la gente étnica: la gen-
te indígena, los Hispanos, los Mu-
sulmanes, los Sordos-mudos, los 
Asiáticos, y los Afro-americanos 

Todo empieza con la iglesia local. Sin la iglesia 
local no existe la asociación regional, la con-
vención estatal o la convención nacional. 



Suena  sencillo, 

pero es verdad. 

BCNM y las aso-

ciaciones Bautis-

tas no existen sin 

las iglesias loca-

les de Nuevo Mé-

xico. Una iglesia 

Bautista es plan-

tada en una 

villa, en un pue-

blo, o en una 

ciudad. La igle-

sia Bautista local autónoma se com-

promete a cumplir la Gran Comisión 

empezando con su Jerusalén. La igle-

sia Bautista local planta  otras iglesias 

en su región. Esas iglesias locales 

deciden cumplir  la Gran Comisión y 

preservar su doctrina en su región. 

Nace La Asociación 
Las iglesias Bautistas locales de una 

región se unen y se organizan como 

una asociación de iglesias Bautistas. 

Dos razones motivan a las iglesias 

locales a unirse: el preservar su doctri-

na y colaborar con la obra misionera.  

Para lograr ese objetivo nombran un 

director de misiones y apoyan finan-

cieramente la obra misionera local. Lo 

mismo sucede por  

Todo Empieza Con 
La Iglesia Local 

La  Iglesia Bautista de 
su villa, pueblo, o         

cuidad 

todo el estado y otras asociaciones de iglesias 

Bautistas nacen con la misma misión en mente. 

Hoy en día hay 13 asociaciones de iglesias Bau-

tistas en Nuevo México en BCNM. 

Nace La Convención Esta-
tal de Nuevo México  

Las iglesias Bautistas locales de Nuevo México 
enviaron mensajeros a la reunión anual del 1908 
donde votaron organizarse como una convención. 
Los mensajeros decidieron cuál sería el propósito 
de la convención, cuál sería la organización, y 
cuál sería el presupuesto. La Convención Bautista 
del Sur ya había nacido en el año 1845. 

Para poder preservar la doctrina Bautista y para 
colaborar con la obra misionera al nivel de las 
asociaciones, el estado, la nación, e internacional, 
los mensajeros de las iglesias locales en la 
reunión anual del año 1919 de la Convención 
Bautista del Sur decidieron desarrollar el Progra-
ma Cooperativo [1925]. En ese tiempo las iglesias 
se comprometían a dar el 50% de su presupuesto 
para la obra misionera.  

 Las iglesias Bautistas del estado de Nuevo Méxi-
co se han asociado por las mismas razones: pre-
servar la doctrina y colaborar con la obra misione-
ra. Para cumplir eso, los mensajeros de las igle-

sias decidieron que lo mínimo que una de sus 
iglesias debería contribuir para lograr esas dos 
metas es $250 al año [$20.83 mensual]. Esa can-
tidad no es una cuota, sino un comienzo de su 
colaboración con la obra misionera. 

 
 

Cómo Las Iglesias de 
BCNM Distribuyen 
Sus Ofrendas Hoy 

 

Este diagrama le da una idea de cómo las 
iglesias Bautistas locales de BCNM han 
decidido distribuir sus ofrendas dada por 
medio del Programa Cooperativo para la 
obra misionera al nivel de las asociacio-
nes, el estado, y la nación. Sesenta y 
cuatro por ciento [64%] de las ofrendas 
enviadas a las oficinas de BCNM se que-
da en el estado de Nuevo México. El 26% 
de las ofrendas es enviado a la Conven-
ción Bautista del Sur [CBS].  Si una igle-
sia local da el mínimo de $250 al año, 
$160 se quedaría en Nuevo México y $65 
se enviaría a CBS.  

El dinero que se queda en Nuevo México 
es distribuido para sostener los ministe-
rios que son importantes para las iglesias 
locales del estado. Los ministerios de 
BCNM son los  siguientes: 


