
Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban  
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

M a t t h e w  9 : 3 6

PROGRAMA COOPERATIVO

tu compasión+generosidad



15 millones de Floridanos no conocen el poder salvador de Jesucristo.

624 nuevas iglesias fueron impulsadas por los Bautistas del Sur el 
año pasado, sin embargo, 273 millones de personas permanecen sin 
una relación con Jesucristo en América del Norte. Se necesitan más 
iglesias, y tu generosidad está haciendo una diferencia.

3,176 grupos de personas en todo el mundo nunca han oído hablar 
de Jesucristo. Tu ofrenda va a tener un impacto en las regiones más 
oscuras del mundo.

Y debido a tu compasión y generosidad, podemos celebrar que todos 
y cada día nuestra iglesia está en misión de ayudar a expandir el reino 
de Dios. 

Tu compasión por los demás, combinadas con tu generosidad dando 
impulso a las misiones. Debido a que nuestra iglesia trabaja con otras 
iglesias con ideas afines a la Convención Bautista del Sur, estamos 
teniendo un impacto en todo nuestro estado, nuestra nación y en todo 
el mundo. Cuando das sacrificialmente, enviamos una parte de esa 
contribución para impulsar misiones más lejos de lo que podríamos 
hacer por nuestra propia cuenta. Aquí hay un retrato de por qué tu 
compasión y generosidad importan.

La necesidad es grande.

Una parte de tu ofrenda a nuestra iglesia va a la Convención Bautista 
de Florida, que envía el 51% a la Convención Bautista del Sur. Ese dinero 
se canaliza a través de la Junta Internacional de Misiones (IMB), a la 
Junta de Misión de América del Norte (NAMB) y a otros ministerios para 
impulsar las misiones.
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En Florida, tu generosidad capacita a nuestra iglesia a 

Plantar, revitalizar y fortalecer las iglesias

Satisfacer las necesidades de la comunidad a través de los 
ministerios de salud, dental y mitigación del hambre

Alcanzar intencionalmente a la próxima generación con 
estrategias de evangelización y discipulado

Proveer atención compasiva a los marginados, huérfanos y 
ancianos



$7,712,730 a la Junta 
Internacional de Misiones 
para alcanzar a las naciones

3,714 misioneros de IMB
847 grupos de personas 
comprometidas
3,176 grupos de personas 
no-alcanzadas

$3,486,870 a la Junta de 
Misiones de Norte América 
para plantación de iglesias

624 nuevas iglesias en SBC
5,200+ misioneros,
incluyendo plantadores de 
iglesias
246,442 bautismos en SBC

$3,390,480 a seis seminarios 
de SBC para entrenar 
pastores

$709,920 para los 
seminarios de SBC

$11,710,000 para iglesias Bautista 
de Florida en seis regiones

Plantar y revitalizar iglesias

Ministerios regionales para 
reforzar y estimular a las 
iglesias y pastores locales

Recursos para ministerio de 
iglesias multiculturales 

Enfoque en nuevas generaciones, 
desde los recién nacidos hasta 
los estudiantes universitarios

Ministerios compasivos para 
subsanar las iglesias de Florida

$2,990,000 Ministerios 
Cooperativos

$1,650,000 Colegio Bautista 
de Florida 
$1,140,000 Hogares Bautistas 
de Florida para Niños
$200,000 Centro de 
Conferencias Bautista en Lake 
Yale

usted aporta a nuestra iglesia

Nuestra iglesia envía una porción  

a la Convención Bautista de Flor ida 

+

$15,300,000
A LA CONVENCIÓN 
BAUTISTA DEL SUR

$14,700,000
PARA MINISTERIOS 
EN FLORIDA

5 1 % 4 9 %
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Para continuar impulsando las misiones, los Bautistas de Florida deben 
prepararse para el futuro. Cada año la población de Florida está aumentando 
en 375,000 residentes. Así como la población seguirá aumentando, también 
debe aumentar nuestro nivel de compasión y generosidad.

El desafío para el 2025 está diseñado para aprovechar esta oportunidad 
de adelantar el Evangelio. En esto, es mi oración que cada año, las iglesias 
Bautistas de Florida consistentemente:

#AlcanzandoFlorida
#AlcanzandoAlMundo
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Este enfoque intencional permitirá a los Bautistas de Florida alcanzar la 
creciente población de nuestro estado, mientras que también hace un 
impacto a nivel mundial a más de 14.3 millones de personas internacionales 
que visitan Florida cada año.

Todo esto, para que el Evangelio sea compartido, que las vidas sean 
transformadas, y que el Reino de Dios se expanda. Juntos tenemos un 
alcance mayor que nunca hubiera  
sido posible trabajando solos.

Planten 75 nuevas iglesias

Revitalicen y fortalezcan 
100 iglesias

Movilicen a 12.000 equipos en misiones 
a nivel nacional e internacional

Bauticen 30,000 nuevos creyentes

Ofrenden $33 millones a través del Programa Cooperativo y $1 millón 
en ofrenda a la Misión Estatal “Maguire”

Desafío 2025 
estrategia+acción
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