
¿Por qué es que los Bautistas 
del Sur contribuyen al Pro-

grama Cooperativo? 

 

 El PC presenta un presupuesto 
unido y comprensivo, echando una 
cobertura financiera sobre las 
misiones y los ministerios estatales, 
nacionales, e internacionales.  

 El PC provee una manera de sosten-
er a nuestras entidades de largo pla-
zo. Cuando una iglesia hace su con-
tribución a las misiones, un por-
centaje de su presupuesto, eso 
provee consistencia y estabilidad.  

 El PC se une a nuestro principio 
Bautista de largo tiempo: “podemos 
hacer más juntos que asolas.”  

 El Programa Cooperativo alivia la 
competencia entre las entidades 
permitiendo la estrategia de Hechos 
1:8 equilibriada.  

 El PC pone el campo de jugada en 
plano nivel,  y permite un lugar en la 
mesa para las iglesias pequeñas y 
étnicas. Cada iglesia puede estar 
mano a mano, hombre a hombre, en 
un nivel plano, coraboradores en el 
evangelio (iglesias grandes, iglesias 
pequeñas, iglesias nuevas, iglesias 
crecientes, iglesias ancianas, e iglesi-
as étnicas). 
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El Programa Cooperativo es el plan unifi-

cado de los Bautistas del Sur y el medio 

por el que las cooperadoras iglesias Bau-

tistas del Sur dan un porcentaje de sus 

ingresos no designados para apoyar las 

misiones y los ministerios de su respectiva 

convención estatal y de la Convención 

Bautista del Sur (CBS). 

¿Cómo es que funciona el 

Programa Cooperativo? 

¡ T o d o  e m p i e z a  c o n  u s t e d !                     

Usted se entrega primeramente a Dios (2 

Cor. 8:5). Después, en gratitud y obedien-

cia a Dios por lo que ha hecho por usted, 

usted se compromete a devolverle a Él, a 

través de su iglesia, una porción de lo que 

Él le ha provisto. Esto es comunmente 

llamado el diezmo y representa el diez 

porciento de sus ingresos (Lev. 27:30; 

Mal. 3:10). 

Su iglesia…decide el próximo paso. Cada 

año su iglesia decide, en oración, cuánto 

de las contribuciones no designadas serán 

usadas para alcanzar a la gente de su es-

tado y alrededor del mundo a través del 

Programa Cooperativo. Esta cantidad es 

enviada a su convención estatal.  

Los Mensajeros de la Reunión Anual 

de la Convención Estatal de su iglesia... 

¿Qué es el Programa 
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y de las otras iglesias del estado deciden 

cuál porcentaje de las contribuciones de 

sus iglesias al Programa Cooperativo se 

quedará en el estado para apoyar sus 

misiones y ministerios. El porcentaje que 

se enviará a la Junnta de Misiones Norte-

Americana y a la Junta de Misiones Inter-

nacionales  también será determinado 

durante este tiempo. 

Los Mensajeros de la Reunión Anual 

de la Convención Bautista del Sur...de 

las iglesias de todo el país decide cómo 

esas contribuciones enviadas por las con-

venciones estatales serán distruidas entre 

las entidades de la CBS. Estas con-

tribuciones son usadas por las entidades 

de la CBS para apoyar y enviar a 

misioneros, entrenar a pastores y otros 

lideres; proveer ayuda a ministros jubila-

dos y a sus viudas; y tratar con asuntos 

sociales, morales, y éticos relacionados 

con nuestras familias y nuestra fe. 

El punto principal es que gente alrededor 

del mundo escucha el evangelio y recibe a 

Cristo como su Señor y Salvador. 

Una Historia sobre el Pro-

grama Cooperativo 

Desde su comienzo en el año 1845, la 

Convención Bautista del Sur (CBS) siem-

pre ha tenido una misión—la Gran 

Comisión (Mat. 28:19-20). Para cumplir 

su asignada parte de este divino mandato, 

cada entidad de la CBS hizo una apelación 

de ofrenda especial a las iglesias. Este 

método fue referido como el acer-

camiento “social” a las misiones y resultó  

en deficits financieros severos, compe-

tencia entre las entidades, campañas de 

promesas duplicadas, y apelaciones 

frecuentes de emergencia que dificultó la 

expansión de las oportunidades ministe-

riales que Dios le estaba concediendo a 

los Bautistas del Sur. Algunas entidades 

tomaron préstamos para cubrir los gastos 

de operación hasta que las promesas o 

las ofrendas especiales se recibieron.  

En el año 1919, los lideres de la CBS 

dieron la propuesta de la Campaña de 75 

Millones, una campaña de promesas de 

cinco años que, por primera vez, incluía 

todo - las misiones y los ministerios de 

las convenciones estatales e igualmente 

las de la Convención Bautista del Sur. 

Aunque llegaron corto a su meta, una 

divina coraboración para apoyar a las 

misiones nació - El Programa Cooperati-

vo. Desde su lanzamiento en el año 

1925, la efectividad del Programa Coop-

erativo ha dependido de la cooperación 

de las iglesias locales, las convenciones 

estatales, y la CBS, trabajando juntos 

hacia una meta común de compartir el 

evangelio con cada persona en el planeta. 
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