¿CÓMO PODEMOS COMPARTIR
A CRISTO Y MOSTRAR AMOR POR
MEDIO DEL PLAN COOPERATIVO?
MISIONEROS SON ENVIADOS
• $23 millones son enviados para apoyar
a más de 3,000 misioneros a nivel
mundial
• 9,000+ misioneros universitarios son
enviados a través del ministerio de Go
Now Missions desde 1946
• 19,000 profesiones de fe en 372
nuevas iglesias en Texas durante los
últimos 5 años.

MINISTROS SON CAPACITADOS
• 1,200+ estudiantes ministeriales en 9
universidades de los bautistas de Texas
recibieron becas ministeriales de parte
de la BGCT
• 7,700+ estudiantes de maestría en las
13 universidades y seminarios de los
bautistas de Texas y 6 seminarios de la
Convención Bautista del Sur recibieron
una beca de 50% de su matricula
• 14,000+ líderes en las iglesias
recibieron entrenamiento en
evangelismo, discipulado y
música/adoración

ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN
CON CRISTO
• 124,165 estudiantes de colegio fueron
impactados en 144 instalaciones de
los campus atraves de los ministerios
Estudiantiles Bautistas (BSMs)
• 35,882 conversaciones espirituales
dieron como resultado 462 nuevos
creyentes por medio del ministerio de
Estudiantes Bautistas (BSM) en el 2018

PERSONAS RECIBEN ATENCIÓN
Y CUIDADO
• 372,566 conversaciones espirituales en
4 hospitales de los bautistas de Texas
por medio de capellanes que ministran
a personas desde el comienzo hasta el
final de la vida
• 165,456 de los más vulnerables en
Texas recibieron servicio a través de
4 Instituciones de los Bautistas de
Texas dedicadas al cuidado de familias
y niños

37% MISIONES
16% MINISTERIOS
3% LA COMISIÓN DE VIDA CRISTIANA

¿A DONDE VA
EL DINERO
DEL PC?

28% EDUCACIÓN Y MINISTERIOS PARA EL
CUIDADO HUMANITARIO

4% COMUNICACIONES
12% ADMINISTRACIÓN

Por favor visite texasbaptists.org para ver reportes detallados y el presupuesto del 2019,
así come una lista completa de las misiones y ministerios de los “Texas Baptists.”

TEXAS A&M
UNIVERSIDAD
BSM
College Station,
Texas

Isaac, estudiante internacional de la India, hizo
amistades fácilmente en “La hora del Chai”, un programa
del Ministerio Bautista Estudiantil (BSM, por sus
siglas en inglés) de la Texas A&M University en College
Station. Isaac asiste a eventos cada viernes por la noche
en los que los estudiantes disfrutan de té, galletas y
juegos, y no pasó mucho tiempo para que sus amigos
compartieran el evangelio con él.
*

Para Isaac el tomar una decisión de fe llevó tiempo y
mucha oración. En el verano del 2017, cuando perdió a su
abuelo, a su abuela y a su mejor amigo, Isaac comenzó a
hacerle preguntas a sus amigos del BSM.
Al inicio del semestre, los amigos de Isaac lo invitaron
a ir a la iglesia y a estudios bíblicos en los que encontró
respuestas a todas sus preguntas y consuelo durante
este tiempo difícil. Su corazón se suavizó, y después de
algunos meses aceptó a Cristo como su Salvador.
Gracias a las contribuciones de nuestras iglesias al
Programa Cooperativo, apoyamos ministerios como el
del BSM que comparte el evangelio y ofrece discipulado
a estudiantes universitarios. Oremos por el crecimiento
espiritual de Isaac y para que su familia venga a conocer
de Cristo.
Su verdadero nombre ha sido cambiado

*

Visite texasbaptists.org/cp para ver más historias en
video y obtener materiales impresos sobre cómo el
dinero del Plan Cooperativo es usado para mostrar
amor y compartir a Cristo.

