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CORAZONES CAMBIADOS 
Los equipos universitarios de Christian Challenge de Nuevo México 
viajaron por todo Nuevo México durante el verano del 2019. Dos 
equipos proveyeron a las iglesias un equipo de estudiantes 
universitarios que ayudara con la EBV, el alcance, y otros ministerios. 
Uno de los equipos, el equipo de Pecos, viajó al sur para trabajar en 
una EBV en Tatum. Jasón, uno de los miembros del equipo, compartió 
su experiencia en un blog de parte del equipo. “Esta semana fue muy 
diferente porque hicimos todo en la EBV, aparte de las 
manualidades/meriendas. Yo tuve dos estudiantes en mi clase que 
aceptaron a Cristo esta semana.” “Durante la sesión musical, le 
pregunté a la clase de grados 3 y 4 sobre su histórica bíblica del día 
(Jesús fue bautizado). Un niño llamado Nathan me preguntó sobre el 
bautismo y cómo podría ser bautizado también. ¡Me jaló a un lado 
para hablar con el pastor interino y después aceptó a Cristo! ¡Dios es 
tan maravilloso!” “Cinco de nueve niños de la clase de 3 y 4 grado 
aceptaron a Cristo!”   
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¡Dios está obrando en Nuevo México! Sus contribuciones a Misión 
Nuevo México del 2019 han ayudado que un grupo numeroso de gente 
escuche el Evangelio de Jesús. Cada dólar recibido para esta ofrenda va 
directamente al campo para que la gente en nuestro estado pueda oír de 
Jesús. De la misma manera que la ofrenda de Navidad Lottie Moon 
ayuda a los misioneros de la Junta de Misiones Internacionales, esta 
ofrenda ayuda a iglesias y misioneros en Nuevo México. Este año, sus 
donaciones ayudó en el guiar a niños a aceptar a Cristo, en apoyar las 
plantaciones de iglesias, en alimentar a los hambrientos, y en proveer 
encuentros serios con Cristo en nuestros campamentos.  Porque usted dio 
una cantidad significante a estos ministerios a través de esta ofrenda, 
más gente tendrá la oportunidad de escuchar el Evangelio en 2020. Por 
favor, lea el guía de implementación y prepare a su iglesia a dar a través 
de esta ofrenda importante para ellos “lleguen a ser salvos (Romanos 
10:1). 

 
¡Gracias por su generosidad! 

 
Scott Wilson, Líder del Equipo de la Movilización de Misiones, BCNM 
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El Evangelio Sin Impedimento 
En 2019, el nombre de Jesús fue compartido sin impedimento en un número 

de lugares porque usted dio. Aquí hay algunas cosas que el Señor hiso.  

291,214 comidas preparadas servidas a individuos hambrientos 
139 profesiones de fe por los alimentados 

27 creyentes nuevos bautizados en las iglesias 

73 estudiantes misioneros de Christian Challenge sirvieron en verano de 2019 
41 de estos estudiantes fueron enviados a países internacionales 

9 estudiantes sirvieron en iglesia de Nuevo México  

23 proyectos fueron terminados en nuestros campamentos  
para servir a jóvenes y niños 

1407 camperos asistieron a los campamentos de verano en Inlow y Sivells 
87 jóvenes y niños tomaron la decisión de confesar a Jesús como  

Señor y Salvador 

2 jóvenes fueron salvados a través de un alcance conducido por una 
de nuestras plantaciones 

1 nueva iglesia iniciada tiene un edificio reparado y pintado 
450 profesiones de fe y 97 bautismos a través de iglesias plantadas 
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Gente Usted Impactó 
 

Porque Misión Nuevo México provee Fondos para Alimentar a los Hambrientos, 
conversaciones como esta son oídas en los pasillos escolares: Mientras bolsas de 
comida eran distribuidas a los salones, una niña le dijo a la persona que distribuía, “Mi 
nombre es Linda. ¿Tienes una bolsa con mi nombre?” “Sí, tengo una,” respondió la 
distribuidora. El coordinador de la escuela escuchó a un niño decirle a otro que era 
nuevo al programa, “En el invierno recibiremos avena y chocolate caliente.”  

 
41 Misioneros de Christian Challenge sirvieron en campos foráneos por dos meses 
durante el verano. Su enfoque era llevar el Evangelio a estudiantes universitarios no 
alcanzados.  

 
23 Estudiantes de Christian Challenge sirvieron en proyectos de evangelismo 
laborales en Denver, CO. Ellos compartieron el Evangelio y su fe con colaboradores 
y otros que encontraron en sus trabajos.  

 
Junior asistió de mala gana al servicio de adoración en el Campamento de Vida en 
Inlow. Dios tocó su corazón y cambió su vida; Junior está sirviendo en el equipo de 
alabanza de su iglesia local.  

 
El Vecindario de Barelas originalmente establecido en 1681, continua con sus 
puertas abiertas al Evangelio de Jesucristo por una iglesia nueva que fue plantada, 
la Iglesia Vertical de Barelas. 
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Visión Conjunta FINANCIERA 
 

¡Gracias! En el 2018, usted contribuyó $323,743 para la 
obra misionera y ministerio en Nuevo México durante 
el 2019. Mire el gráfico abajo para ver los ministerios 
que usted apoyó. 

 
GASTOS DEL 2019* 
150,000 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

INGRESOS POR AÑO 

En el 2019, usted ayudó a sostener 
completamente ministerios 
especiales de por primera vez en 7 
años, sobrepasando $360,000 
necesitados. 
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*Una cantidad de su ayuda del 2018 será usada en el 2020 para 
esfuerzos evangelísticos, el retiro para los ministros, y la plantación 
de iglesias. 
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 175 
El número de iglesias que 
dio a través de la ofrenda 
en el 2019. 
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META 2020: $395,000 

 

El año pasado usted sobrepasó la meta de la 
ofrenda, permitiendo más recursos para que las 
iglesias y ministerios compartieran el Evangelio. 
Este año la meta incluye muchas de las mismas 
asignaciones ministeriales del año pasado.  

ASIGNACIONES DE LA OFRENDA 2020  

Plantación de Iglesias $150,000 
Equipos Universitarios Foráneos $25,000 
Equipos Universitarios NM  $25,000 
Fondos para los Hambrientos $70,000 
Campamento Bautista Inlow  $50,000 
Campamento Bautista Sivells  $50,000 
Retiro para Ministro/Familia $25,000 
TOTAL $395,000 

 
 
 
 
 
 

$1,161 
Si cada iglesia de BCNM diera 
con sacrificio esta cantidad, 
apoyaríamos completamente 
estos ministerios. 



PLAN PARA EL 2020 
Aquí hay algunas fechas importantes que considere al planificar la 

promoción de la Ofrenda Misión Nuevo México en este año, y una lista 
de recursos que estarán disponibles para usted.  

Fechas importantes para las iglesias 
Junio 1 – Recibir el Guía de Implementación 

 Agosto 10 – Recibir Paquete Promocional 
Septiembre/Octubre – Sugerido Énfasis  

para la Ofrenda  
 
Recursos Promocionales Disponibles a las Iglesias 
Videos de Historias Impactantes (formato HD)  
Cartelones en Color  
Anuncios para Boletines  
Sobres para Ofrendar 
Arte Promocional  
Lista de Predicadores Disponibles 
Imágenes para los Medios Sociales 

 

Por favor lea su guía de implementación para más 
información, o contáctenos a 505-924-2315 
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