
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.
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El Evangelio “Sin Impedimento” 
“Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada,
y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de
Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y
sin impedimento” (Hechos 28:30-31).

Aquellos que responden a la Gran Comisión de Jesús y la
apoyan con su energía, atención y recursos experimentan el
poder del Evangelio así mismo – especialmente cuando ellos
mismos proclaman el Evangelio. 

El Evangelio es simplemente la historia de Jesús. Dios lo
envió. Él vivió una vida perfecta, demostrando lo que significa
ser fiel a Dios. Él se sacrificó Sí Mismo – sin alguna reser-
vación – para asegurar el perdón de los pecados y la vida
eterna para todos Sus seguidores. Después, Él ascendió al
cielo y regresó a Su gloria anterior. 

Él regresará otra vez para reclamar a Sus seguidores, ejecutar
los juicios de Dios y traer una tierra nueva. Esa es Su historia.
Cuando los cristianos la proclaman, ellos sueltan “el poder de
Dios para salvación” (Romanos 1:16). Nada puede resistir tal
poder. Entonces, esos que lo ejercen lo hacen sin impedi-
mento, así mismo como lo hizo Pablo.

Los cristianos deben encontrar gran ánimo en el fin de los He-
chos. Al pesar toda la resistencia que Jesús confrontó y Pablo
enfrentó, el Evangelio continuó sin impedimento. La historia de
Jesús continua. Y, el reino de Dios se sigue expandiendo.

“Sin impedimento” describe las posibilidades que están por
delante para el pueblo de Dios cuando depende en Él y le
sigue a Él. Ese tipo de seguimiento y esa clase de audaz
puede penetrar la resistencia más poderosa; puede superar
obstáculos y dificultades inimaginables; puede desenredar las
imposibilidades más complejas; y puede iluminar la oscuridad
más opresiva. 

La Ofrenda Estatal Pro Misiones Nuevo México de este año
tiene como meta el movilizar al pueblo de Dios a una misión
“sin impedimento.” 

Predique y Enseñe Sobre las Misiones
Los meses de énfasis de septiembre a octubre para la
Ofrenda Estatal Misionera Misión Nuevo México son 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 Escuela
Dominical, grupos de hogares, u otros ambientes del
Estudio de la Biblia. Abajo hay un ejemplo. Vea la
columna del “sermón pequeño” en la página editorial
del Baptist New Mexican o en línea (GoBNM.com) para
otras ideas.

El Evangelio Sin Impedimento de Dios (Hechos 17:20-26)
La idea principal: El pueblo de Dios y el poder de Dios
sueltan el Evangelio sin impedimento de Dios.

La Misión del Evangelio de Dios Florece Dondequiera
(v.30).

Mientras Pablo esperaba su audiencia delante del em-
perador, Cesar, su encarcelamiento en la casa llegó a
ser una oportunidad misionera. Una experiencia que le
pudo oprimir, en su lugar lanzó la misión del Evangelio
de Dios por medio de él. La misión de Dios florece
cuando uno se rinde, no por las circunstancias.

El Ánimo Mutuo Entre el Pueblo de Dios Estimula la
Misión del Evangelio de Dios (v.30).

El ánimo y la presencia de otros creyentes estimula fre-
cuente el valor espiritual. La Biblia enseña que el ánimo
estimula las buenas obras e impide el pecar. Puede
también ayudar a los creyentes a rendirse a la Gran
Comisión de Dios y la misión de Dios. 

La Participación Personal Fortalece la Misión del Evan-
gelio de Dios (v.31).

El Evangelio viaja principalmente por medio de gente.
Dios ofrece Su Palabra con libertad, pero envía a sus
testigos específicamente. Pablo hizo más que el orar
que la gente descubriera y entendiera la historia de
Jesús; él contó y explicó la historia. Al hacerlo con
audaz, él experimentó el poder de Dios sin impedi-
mento.



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...
$323,743 fue dado a la Ofrenda Estatal Pro Misiones
Nuevo México en el 2018. La meta del 2019 es
$360,000. ¿Pueden los Bautistas de Nuevo México
lograrla? 

172 iglesias de BCNM participaron en la ofrenda del
2018. 160 iglesias más pueden participar. 

Si 17,000 familias de las iglesias de BCNM dieran
$22 a la Ofrenda Estatal Pro Misiones Nuevo México,
sobrepasaríamos la meta de $360,000 por $14,000.
Algunos pueden dar más. Las iglesias de la Conven-
ción Bautista de Nuevo México reportaron tener
68,866 miembros en 2018. 

Si 160 iglesias de BCNM dieran por primera vez o au-
mentaran sus contribuciones a Misión Nuevo México
por $350 este año, las contribuciones sobrepasarían
la meta por más de $19,000.
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Las Asignaciones de la Ofrenda 2019

Meses del Énfasis Estatal: Septiembre y Octubre
Día de Oración Estatal y Ofrendar: 6 de Octubre

Misión Nuevo México
Ofrenda Estatal Misionera

Asignaciones para el 2019

Plantación de Iglesias
$100,000

Misiones Universitarias  - Internacional
$25,000

Misiones Universitarias - Nuevo México
$25,000

Fondos para los Hambrientos
$70,000

Campamento Bautista Inlow
$50,000

Campamento Bautista Sivells
$50,000

Retiros Para Pastores y Sus Familias
$25,000

New Mexico Baptist
Children’s Home and
Family Minstries - 

Servicios de Adopción
$15,000

Total: $360,000


