
Pasos para Planificar Su Ofrenda
Tome el tiempo para orar que Dios le con-
ceda a usted y a su iglesia una carga por
los perdidos, un entendimiento del benefi-
cio de la cooperación y la habilidad de
discernir el papel de su iglesia en servir,
evangelizar, orar, y dar. Mientras usted
ora, edúquese sobre la naturaleza,  el
propósito, y las asignaciones de la
Ofrenda del Estado Misión Nuevo México.
Si hay algo que no está claro, contacte a
BCNM con sus preguntas.

Reclute un campeón de mi-
siones o forme un equipo de
campeones de los miembros de
su iglesia para que le ayuden
planificar y promover la
ofrenda. El reclutar a otros au-
menta la responsabilidad de la
iglesia y reduce la carga del
pastor. Después, trabaje con su
campeón o equipo para   (1) es-
coger una meta (2) escoger la
fecha (3) planificar su promo-
ción y (4) crear una consciencia
general.          

Cuando tenga un plan que
seguir, la promoción consiste de
reunir los recursos que necesi-
tará (cartelones, volantes, so-
bres, etc.), trabajar el plan, y
supervisar los involucrados. La
supervisión significa el reunirse
con regularidad con el campeón
o el equipo para asegurar que
todos estén coordinados.

El paso final es recaudar la ofrenda en el día
que usted y su campeón o equipo haya selec-
cionado. Programe un tiempo especial para
orar por esos que ayudarán con la colecta.
Crea un culto y sermón temático. Después,
haga planes para que su tesorero envíe su
ofrenda por correo o electrónicamente.

Domingo, 2 de Octubre
Domingo de Ofrenda Para las Misiones de Nuevo México 2016

“Venga Tu Reino”
Las palabras que forman el lema para la ofrenda de este año
para las Misiones del Estado de Nuevo México fueron dichas
por Cristo mientras les enseñaba a sus discípulos la oración
modelo. La historia se encuentra en Mateo 6.  
Cristo empezó y terminó Su ministerio terrenal predicando
sobre el Reino de Dios (Marcos 1:15 y Hechos 1:3). En su en-
señanza sobre el Reino él dijo que estaba cerca, pero que no
era un reino terrenal. Las parábolas que contó ofrecían vista-
zos del Reino de Dios. Sus enseñanzas sobre el reino también
describían como deberían vivir los ciudadanos del reino en la
tierra.
Los creyentes en Jesucristo anticipan el Reino futuro de Dios
como un lugar perfecto donde Cristo reinará como rey. Hasta
entonces, sus seguidores deben vivir sus vidas sometidas a
Dios y en búsqueda de Su Reino. Cristo les enseñó a sus
seguidores a orar que venga Su Reino y a que vivan como los
súbditos de Dios en sus vidas cotidianas, proclamando el
Evangelio cada día.  
En todo septiembre y octubre, 2016, Misión Nuevo México
provee el catalítico perfecto para que los Bautistas de Nuevo
México oren juntos, buscando el Reino de Dios. 
La Convención Bautista General de Nuevo México les pide a
todas sus iglesias que ore simultáneamente el domingo, 2 de
octubre, “Señor, Venga Tu Reino a Nuevo México.” 
Imagine el impacto de las iglesias a través de Nuevo México
pidiéndole a Dios que abra los corazones de la gente perdida
para que considere a Cristo. Imagine a Dios, en respuesta a
nuestras oraciones, preparando a la gente perdida para que
oiga el mensaje de Su Evangelio. Imagine, que porque oramos,
Dios levante a embajadores para Sí Mismo que se compro-
metan a ir y contarle a la gente perdida Su mensaje de recon-
ciliación. 
Finalmente, imagine el pueblo de Dios dando como oran, au-
dazmente, invirtiendo en el Reino de Dios por medio de la
Ofrenda Estatal Misión Nuevo México. Imagine la diferencia.
No sabemos cuándo es que Cristo regresará, pero el tiempo
que queda antes que venga se hace más corto  cada día.

Predique y Enseñe Sobre las Misiones
El énfasis de los meses de septiembre a octubre para la
Ofrenda de Misiones Estatales Misión Nuevo México es
un gran tiempo para que los pastores prediquen sobre
las misiones y para que las iglesias dediquen tiempo
para enseñar sobre las misiones en los grupos de la Es-
cuela Dominical, grupos de hogares, u otros lugares del
estudio bíblico. La convención proveerá materiales de
enseñanza para las edades en el paquete de recursos
que distribuirá a las iglesias antes de la ofrenda. Los
pastores podrán predicar sobre una variedad de temas.
Abajo hay un ejemplo.  Vea “A Tiny Sermon” en el per-
iódico Baptist New Mexican o en la red para otras ideas.

Jesús Empodera Los Testigos del Reino (Hec. 1)

La Iglesia Se Reúne Alrededor de Jesús (1-11)

Jesús seleccionó 12 hombres para ser apóstoles de la
Iglesia. Jesús invirtió en ellos, hablándoles del Reino
(registrado en los Evangelios). Después de su resur-
rección, él se le apareció múltiples de veces por 40
días. Durante ese tiempo, ellos oyeron del Reino de
Dios. Mientras estaban reunidos, Jesús les dijo lo que
sucedería pronto: ellos llegarían a ser sus testigos
empoderados.

La Iglesia Se Reúne Para Orar y la Palabra (12-20)

Los discípulos obedecieron a Jesús, subiendo al
aposento alto en Jerusalén. Allí, ellos se dedicaron a
la oración. Pedro leyó las Escrituras en voz alta y
predicó. Los discípulos realizaron que tenían que
reemplazar a Judas con otro hombre que también
había sido testigo del ministerio y de la resurrección
de Jesús.

La Iglesia Envía Testigos al Mundo (21-26)

Los discípulos identificaron dos hombres que eran ca-
paces de cumplir con la tarea de apóstol en lugar de
Judas. A través de la oración, el Señor les permitió
escoger a Matías como el testigo que reemplazara a
Judas. Él llegó a ser uno de los apóstoles, hombres
enviados a compartir el Evangelio.



Misión Nuevo México
Ofrenda Misionera Estatal

Las Asignaciones 2016

BSU Christian Challenge Global Missions
$25,000

BSU Christian Challenge New Mexico Teams
$20,000

Ministerios a los Sordos
$10,000

Alivio de los Desastres 
$10,000

Ministerios Hispanos
$10,000

Ministerios a los Hambrientos
$45,000

Campamento Bautista Inlow
$105,000

Fondo de Emergencia Ministerial
$10,000

Retiro de la Familia Ministerial
$40,000

Ministerios Musulmanes
$10,000

Ministerios Americanos Nativos
$10,000

Campamento Bautista Sivells
$105,000

Total: $400,000

Déjenos Ayudar
¿Necesita un Predicador de Misión Nuevo México?

El personal de la Convención Bautista General de
Nuevo México está disponible para predicar en su
culto o enseñar sobre misiones durante eventos es-
peciales. Haga contacto con nuestras oficinas y
pida por un predicador. 

Los compromisos para predicar o enseñar son pro-
gramados con cada persona individual basado en la
idea que el primero que llame será el primero
servido. Muchas de las citas pueden ser progra-
madas sin algún costo para la iglesia por sus con-
tribuciones al PC. 

¿Bivocacional u Ocupado?

Si usted no puedo guiar su campeón o equipo de la
ofrenda misionera, le podemos ayudar. Pídale a una
persona que haga contacto con el Equipo de Movi-
lización de Misiones de BCNM o envíenos la infor-
mación de contacto de la persona. Podemos
ayudarles a entender la ofrenda y guiarles en el
plan de la promoción de la iglesia. No hay una sub-
stitución para el liderazgo del pastor, pero estamos
aquí para ayudarles a tener éxito y a prosperar en el
ministerio que Dios ha planeado para ustedes.

The Baptist Convention of New Mexico
5325 Wyoming Blvd. NE, Albuquerque, NM

(505) 924-2300, receptionist
(505) 924-2315, Missions Mobilization Team

swilson@bcnm.com or cpairett@bcnm.com
www.bcnm.com

www.gobnm.com

Piénselo...
$289,559.00 fue dado a la ofrenda Misión Nuevo
México del 2015. 

172 de 313 de las iglesias de BCNM participaron en la
ofrenda del 2015. 141 más iglesias pueden participar.

La meta del 2016, $400,000, es $110,441 más de lo
dado en el 2015. ¿Podemos lograrlo?

Si cada una de las 17,000 familias de las iglesias de
BCNM da $24 a la ofrenda Misión Nuevo México,
podemos sobre pasar nuestra meta de $400,000 por
$8,000. Algunos pueden dar más. Nuestras 313 igle-
sias reportaron tener 78,349 miembros en el 2015.

Si 205 iglesias de BCNM aumentan su ofrenda a
Misión Nuevo México por $540 durante el 2016,
pasaremos nuestra meta por $54.
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