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GUÍA de los 

SERVICIOS DE BCNM  

Para Las Iglesias 

Hispanas 

El Equipo de Misiones se involucra en el alcance 

de las almas perdidas y la extensión de las socie-

dades de misiones por medio de la oración, el sem-

brar, el cosechar, y el plantar iglesias. Los servicios 

que este equipo ofrece incluyen las misiones aso-

ciacionales, la plantación de iglesias, la sociedad de 

misiones, las oportunidades de involucrarse en las 

misiones,  la educación de misiones, etc. 

Servicios a Las Misiones Asociacionales incluyen 

consultación, entrenamiento, la planificación de 

estrategia. Los servicios de la Plantación de Igle-

sias incluyen evaluación del plantador, la idenfici-

ación de lugares sin iglesias, el acuerdo de la socie-

dad misionera entre el plantador, la iglesia, la aso-

ciación, y BCNM, entrenamiento básico para el 

plantador, y el apoyo financiero. Los servicios a las 

sociedades misioneras incluyen el hacer el con-

tacto inicial, viajes de visión, entrenamiento de 

equipos, proveer recursos, y ayudar en el desarrol-

lo de estrategias. Los servicios de las Oportuni-

dades para Involucrarse en las Misiones  in-

cluyen los Camperos en Misión, El Alivio de los De-

sastres, Ancianos en Misiones, Ministerios de la 

Hambre y Grupos Misioneros del Verano. Los ser-

vicios de la Educación de las Misiones incluyen 

entrenamiento de voluntarios y líderes, red de 

agencias misioneras, recursos, promoción de of-

rendas misioneras, etc. 

 

EQUIPO DE MOBILIZACIÓN DE MISIONES 
924-2315 

BAPTIST CONVENTION OF NEW MEXICO 

5325 Wyoming Blvd, NE 

Albuquerque,  NM 87109 
Phone: 505-924-2337 

Fax: 505-924-2320 

E-mail: rrivera@bcnm.com 

P.O. Box 94485 

Albuquerque, NM 87199-4485 

 

WWW. BCNM.COM 

Baptist Convention of New Mexico 

EQUIPO DE EVANGELISMO/DISCIPULADO 
924-2334 

El Equipo de Evangelismo y Discipulado apoya a las 

iglesias y a las asociaciones proveyendo entrena-

miento y el desarrollo de estrategias para el evange-

lismo y alcance. Sus servicios de evangelismo cubren 

las áreas de estrategias de entrenamiento y desarrol-

lo, oportunidades de alcance, alcance universitario, y 

recursos. Sus servicios de discipulado cubren recur-

sos para la Escuela Dominical y el Discipulado, opor-

tunidades de entrenamiento, y el desarrollo de es-

trategias. 

 

La estrategias de entrenamiento y desarrollo 

incluyen el evangelismo personal, evangelismo entre 

las fes, la apologéticas, etc. Las oportunidades de 

alcance incluyen musioneros estudiantiles, Crosso-

ver, La Cabina en la Feria del Estado, y la Capellanía. El 

alcance universitario  incluye el BSU/Christian 

Challenge en las universidades de Nuevo México, En la 

area de la Escuela Dominical y el Discipulado se 

ofrecen recursos y diferentes oportunidades de 

adiestramiento, 



La Oficina Ejecutiva supervisa la obra de la Con-

vención Bautista de Nuevo México (BCNM). Esto 

incluye el proveer apoyo y consultación a las iglesi-

as sobre una variedad de asuntos. Los recursos (la 

ayuda) disponibles a través de la Oficina Ejecutiva 

incluyen: el apoyo a las iglesias, consultación finan-

ciera y consultación de asuntos legales. 

El Apoyo a las iglesias incluyen ayuda con el perfil 

anual, reportes, transiciones, resolución de conflic-

tos, libros a los ministros, el suplir el pulpito, etc. 

La Consultación Financiera  incluye ayuda con el 

presupuesto, los impuestos, el Programa Coopera-

tivo, el número de identificación del empleador, etc. 

La Consultación de Asuntos Legales incluye 

ayuda con la prevención de abuso de niños, la in-

corporación de la iglesia, etc. 

La Consultación de Media y Tecnología incluye los 

asuntos de copyright, diseño gráfico, la red, Face-

book, sistemas de sonido y proyección, etc.  

ayudar el Comité de la Vida Cristiana, etc. 

La Publicación del Baptist New Mexican  le informa a 

los Bautistas de Nuevo México ayudando a los pastores a 

desarrollar gente con una mente misionera, ayudándoles 

a estar conscientes de la ayuda que existe para las 

iglesias y las asociaciones, animándoles a involucrarse 

en oportunidades de ministerios, dándole el poder para 

que las entidades denomicionales den cuentas,  y prov-

eyéndole una fuente confiable de anuncios.  

En adición, el Equipo del Servicio de Información man-

tiene a las iglesias informadas enviándoles a los sus-

criptores la edición en papel por correo, haciendo la 

edición en la red disponible en la página de BCNM a to-

dos, atrayendo a la gente a la página por medio de Face-

book y Twitter, y produciendo noticias de la última hora 

relacionadas con la obra en Nuevo México.  

Además, el Equipo del Servicio de Información ayuda a 

BCNM y sus entidades enviando emails de promoción a 

las iglesias y asociaciones, animando y mobilizando a los 

Bautistas de Nuevo México a involucrarse en los asuntos 

morales del estado y de la nación, preparando para el 

Desayuno Anual Legislativo de CLC para los legisladores 

y oficiales y el entrenamiento de los líderes de las iglesi-

as, etc. 

EQUIPO DE DESARROLLO DE LÍDERES 

505-924-2330 

El Equipo de Desarrollo de Líderes provee los recursos y 

las oportunidades de entrenamiento a los líderes y 

miembros de las iglesias. Sus servicios incluyen las 

areas de liderazgo en general, la adoración y artes, 

el ministerio a los estudiantes (jóvenes), el minis-

terio a los niños, y el ministerio de mujeres. 

El Liderago en General incluye los servicios de 

consultación, la iniciativa de la Iglesia Transforma-

dora, los Retiros de Líderes, el Coaching, el Desar-

rollo de Líderes Contextualizado, entrenamiento de 

los Diáconos, campamentos de los niños, etc. 

La Adoración y los Artes  incluyen servicios del 

Campamento para los Estudiantes Worship4Life, el 

Campamento de Música para Niños, el coro New 

Mexico Singing Churchmen, y el entrenamiento de 

música para líderes, 

El Ministerio a los Estudiantes ofrece entrena-

miento a adultos, estudiantes, la consultación para 

el ministerio de estudiantes, ayuda con aconteci-

mientos de alcance, y eventos juveniles como el 

entrenamiento para la Conferencia Estudiantil Lives 

Ablaze, el campamento Lives Ablaze en Sivells e 

Inlow, etc. 

El Ministerio de Mujeres y a los Niños ofrece 

entrenamiento de Escuela Dominical y Discipulado, 

el como trabajar con los niños, y el apoderar a las 

mujeres a desarrollar capacidades de liderazgo. El 

servicio a las iglesias también incluye consultación 

sobre el ministerio a los niños y a las mujeres, 

acontecimientos de evangelismo, campamentos, y 

conferencias relacionas con los niños y las muje-

res.  

LA OFICINA EJECUTIVA  
505-924-2325 

EQUIPO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

EQUIPO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
505-924-2311 

El Equipo de Servicio de Información facilita la 

comunicación por toda de la Convención Bautista de 

Nuevo Mexico y entre sus iglesias, asociaciones 

afiliadas, y el público. Sus servicios incluyen el 

periódico Baptist New Mexican, el mantener las iglesi-

as informadas, ayudar a la iglesia local, promover la 

obra Bautista, ayudar a las identidades de BCNM,  

EQUIPO DE DESARROLLO DE LÍDERES 


