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Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el número 
de personas mayores de 50 años ha rebasado a quienes son 
menores de 50. Para el año 2030, el número de personas de 
más de 65 años será el doble, de 40 a más de 80 millones.

Este incremento de personas de la tercera edad llamados 
‘baby boomers’ nos aporta una oportunidad única de encontrar 
maneras prácticas de ministrarlos como nunca antes, en la 
medida que impacten el ambiente y la cultura de nuestro país 
como nunca antes. Es por eso que la conferencia National 
Boomer Ministry, auspiciada por el Equipo de la Gran Comisión 
de los Bautistas de Texas, provee recursos, entrenamiento y 
consultas individuales para ayudar a que los ministerios para 
adultos de la tercera edad descubran las formas más eficaces 
de involucrar a quienes aún están activos.

Por medio de las ofrendas al Programa Cooperativo, nuestras 
iglesias ayudan a apoyar esta área creciente de ministerio y a 
la Conferencia National Boomer Ministry de los Bautistas de 
Texas. Oremos que el Señor obre a través de la conferencia de 
este año y que detone un avivamiento entre esta generación tan 
importante e influyente.

Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el número 
de personas mayores de 50 años ha rebasado a quienes son 
menores de 50. Para el año 2030, el número de personas de 
más de 65 años será el doble, de 40 a más de 80 millones.

Este incremento de personas de la tercera edad llamados 
‘baby boomers’ nos aporta una oportunidad única de encontrar 
maneras prácticas de ministrarlos como nunca antes, en la 
medida que impacten el ambiente y la cultura de nuestro país 
como nunca antes. Es por eso que la conferencia National 
Boomer Ministry, auspiciada por el Equipo de la Gran Comisión 
de los Bautistas de Texas, provee recursos, entrenamiento y 
consultas individuales para ayudar a que los ministerios para 
adultos de la tercera edad descubran las formas más eficaces 
de involucrar a quienes aún están activos.

Por medio de las ofrendas al Programa Cooperativo, nuestras 
iglesias ayudan a apoyar esta área creciente de ministerio y a 
la Conferencia National Boomer Ministry de los Bautistas de 
Texas. Oremos que el Señor obre a través de la conferencia de 
este año y que detone un avivamiento entre esta generación tan 
importante e influyente.

PUNTOS PARA REFLEXIONAR

M
IS

IO
NE

RO
S Y

 MINISTERIOS POR LOS CUALES O
RAR

DOMINGOS

PUNTOS PARA REFLEXIONAR

M
IS

IO
NE

RO
S Y

 MINISTERIOS POR LOS CUALES O
RAR

DOMINGOS

NOTA MISIONERA
______________________________________________

Conferencia National Boomer Ministry
Texas

NOTA MISIONERA 
______________________________________________

Conferencia National Boomer Ministry
Texas


