
Impulsando las Missiones 

Sus aportaciones de hoy ayudarán a contar la historia del 
mañana.  Debido a que nuestra iglesia trabaja con otras 
iglesias de ideas afines en la Convención Bautista del Sur, 
estamos impactando nuestro estado, nuestra nación y 
alrededor del mundo.  Cuando ofrenda sacrificialmente, 
enviamos una parte de esa ofrenda para impulsar las misiones 
más allá de lo que podríamos hacer por nosotros mismos.  Aquí hay una 
prueba de por qué su compasión y generosidad son importantes.

La necesidad es grande.
• 15 millones de Floridanos no conocen el poder salvador de Jesucristo.

• 714 nuevas congregaciones fueron iniciadas 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 su generosidad está haciendo la diferencia.

• 6,825 grupos de personas en todo el mundo no han sido alcanzados con 
el Evangelio de Jesucristo.  Su ofrenda tendrá un impacto en las regiones 
más oscuras del mundo.

Juntos, con su aportación y la de nuestra iglesia, podemos ayudar a 
expandir el reino de Dios en nuestra comunidad local, en toda Florida, 
los Estados Unidos y alrededor del mundo. Una parte de su 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 la Junta de 
Misiones Internacionales, la Junta de Misiones de América del Norte y otros 
ministerios para impulsar las misiones.
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Desarrollando 

Dios llama y desarrolla  
individuos en distintos momentos, equipando a  
cada uno en su ministerio en la comisión de llevar las Buenas Noticias al mundo. 
En la medida que aporta a través del Programa Cooperativo, está invirtiendo en 
las generaciones futuras que continuarán este trabajo.  Así es como...

• Usted promueve la Educación Misionera para niños, ayudándolos a 
encontrar su pasión misionera, a participar activamente en la Gran Comisión 
y a expandir el reino de Dios a través de sus ofrendas e inversiones en el 
Programa Cooperativo.

• Usted está contribuyendo a grupos de la Próxima Generación que se reúnen 
mensualmente para animar y equipar a líderes ministeriales de niños y 
jóvenes a través del estado. 

• Super Summer Florida, es un campamento de jóvenes para Bautistas de 
Florida, por Bautistas de Florida. Sus ofrendas ofrecen una experiencia 
de campamento de calidad para los estudiantes, como también para que 
las iglesias ayuden a sus estudiantes a crecer en su caminar con Jesús, 
mientras juntos crecen cada vez más. 

• The Baptist College of Florida forma graduados que están equipados con 
excelencia académica, fervor espiritual, carácter cristiano y habilidades 
de ministerio en el mundo real.  La misión de BCF es preparar a la próxima 
generación de líderes cristianos para “Cambiar el mundo a través de la 
Palabra que no cambia”.

• Usted está ayudando a la misión de los seis seminarios Bautistas del Sur 
para preparar a hombres y mujeres llamados por Dios para el servicio 
vocacional en iglesias Bautistas y en otros ministerios cristianos en todo el 
mundo a través de programas de desarrollo espiritual, estudios teológicos y 
preparación práctica en el ministerio.

• Usted está dando a conocer a Cristo a través de experiencias para todas 
las edades que cambian la vida, en un ambiente rico en oportunidades en el 
Centro de Conferencias Bautista Lake Yale.

Discipulando EstudiantesCompartiendo Juntos

Learn more here

La Iniciativa Desafío 2025 un
e a los  

Bautistas de Florida para impulsar el Evangélio aún más. 

Aprenda más en f lbaptist.org/challenge
-2025

Id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.Mateo 28:19

Buenas Noticias para  

   el Mundo Entero



Expandiendo Proveyendo
En todo el estado de Florida y en toda América del Norte, Dios continúa 
su trabajo a través del cuerpo de creyentes reunidos como iglesia local; 
con todo el respaldo en oración fiel y apoyo financiero.

• En el último año, 69 plantadores de iglesias han sido comisionados a 
través de SEND Network Florida con un convenio entre la Convención 
Bautista de Florida y la Junta de Misiones de América del Norte.

• A través de toda América del Norte, se plantaron  
714 congregaciones el año pasado.

• Las iglesias más antiguas están experimentando  
avivamiento y revitalización a medida que el  
Espíritu de Dios sopla vida fresca a su pueblo.

Ubicada justo al sur de San Agustín, la Iglesia Bautista Moultrie ha 
compartido el evangelio fielmente en su comunidad durante cuatro 
décadas, pero para 2018 la congregación estaba en declive.

Se necesitaba un cambio y el pastor Johnny 
Weldon comenzó a orar para que Dios le diera 
carga en sus corazones por la comunidad. 
“Juntos hacemos una diferencia” es su 
nuevo lema, ya que aspiran a convertirse en 
personas multigeneracionales, multiétnicas y 
multiplicadoras en la misión.

Las ofrendas a través del Programa Cooperativo 
ayudan a que esfuerzos de revitalización como 
estos sean posibles en todo el estado. 

Al igual que muchas familias de refugiados 
sudaneses, Aamira y su familia estuvieron enfermos 
durante varios meses y no pudieron salir de su hogar 
debido a los cierres por COVID en su región.  Viven 
sin relaciones significativas aparte de su familia 
inmediata y con poco o ningún ingreso debido a las 
restricciones de la pandemia en el país.

Afortunadamente, los equipos de Send Relief están 
entregando cajas con alimentos a estas familias y 
compartiendo el Evangelio con los refugiados que 
necesitan esperanza.

“Todas las personas que recibieron alimentos 
son musulmanes, pero la mayoría, si no todos, 
están cuestionando su fe islámica debido a esta 
distribución de alimentos realizada por los cristianos”, 
dice un socio de Send Relief en el área.  Esto ha dado a 
muchos el impulso que necesitaban para comenzar a 
buscar a Jesús, y ha dado oportunidades de compartir 
las Buenas Noticias.

Su compasión y generosidad permiten que se 
introduzca el Evangelio a medida que se satisfacen las necesidades físicas.

• Usted está apoyando ministerios como clases de Inglés, alivio del hambre, servicios 
dentales, de atención médica, y ministerios de migrantes y en los puertos.

• Usted se está asociando con las Convenciones Bautistas de Cuba y Haití para 
satisfacer las necesidades físicas y espirituales.

• Usted está proporcionando ayuda, salud y esperanza que demuestra y 
comparte el amor de Cristo a través de Respuesta de Alivio de Desastre y a 
través de Send Relief, el brazo de compasión de la Convención Bautista del Sur.

• Usted está ayudando a proveer servicios centrados en Cristo a niños 
vulnerables y familias con dificultades a través del Hogar Bautista de Niños de 
Florida + One More Child.

• Los Ministerios Universitarios Bautistas  
alcanzan y discipulan a la próxima generación.

• Los Capellanes Bautistas de Florida ministran  
en contextos desafiantes sirviendo a  
Socorristas, Hospitales, Campamentos y Hoteles.

• La iniciativa, ¿Quién es tu Uno? le equipa y capacita para 
llegar a sus vecinos.

• Usted apoya a más de 4,000 misioneros a través de la 
Junta de Misiones Internacionales.

Creciendo en 

Esperanza para

Florida

Mañana

Metas: 
75+ Iglesias Plantadas  
100+ Iglesias Revitalizadas por año 

Meta de CoMproMisos de Misiones: Alcanzar a más cada año -  localmente, nacionalmente, internacionalmente

Compartiendo

Después de dos años de trabajo, y a través 
de sus ofrendas al Programa Cooperativo, 
un evento planificado por estudiantes 
universitarios, para estudiantes universitarios, 
reunió a una comunidad poco alcanzada en la 
Florida Central.

Al concluir la noche y en los días siguientes, 
21 estudiantes universitarios hicieron 
profesión de fe en Jesucristo y hubo más de 
300 decisiones de reconciliación. 

Como creyentes, deseamos ver el Reino de 
Dios expandirse en cada generación, etnia, 
cultura y nación. Su aportación sacrificial a 
través del Programa Cooperativo permite que 
el mensaje del Evangelio se comparta aquí y 
en todo el mundo.

Quién Es Tu Uno?

?

Metas: 30,000+
Bautismos Anuales


