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BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA COOPERATIVO

• Presenta un presupuesto integral 
y unificado, enviando esos   fondos a 
las misiones y ministerios estatales, 
nacionales e internacionales.
• Proporciona una sostenibilidad a 
largo plazo para nuestras entidades.  
Cuando una iglesia aporta su ofrenda 
misionera como un porcentaje de los 
presupuestos de sus Iglesias, esto 
provee consistencia y estabilidad.
• Se adhiere a nuestro principio 
bautista de largo plazo de que 
“podemos hacer mas juntos que 
solos”.
• El Programa Cooperativo mitiga la 
competencia entre entidades, lo que 
permite una estrategia balanceada de 
Hechos 1:8.
• Nivela el campo de juego y pone 
un lugar en la mesa para Iglesias 
étnicas y pequeñas.  Cada iglesia 
puede estar mano a mano y hombro a 
hombro, en terreno plano, como 
socios en el evangelio (iglesias 
grandes, iglesias pequeñas, nuevas 
iglesias, iglesias en crecimiento e 
iglesias étnicas).

                         

¿QUE ES EL PROGRAMA 
COOPERATIVO?

El Programa Cooperativo es el plan 
unificado de ofrenda de los Bautistas 
del Sur, a través del cual las Iglesias 

Bautistas del Sur dan un porcentaje de 
sus ofrendas sin designar para apoyar 
a su respectiva convención estatal y la 

Convención Bautista del Sur sus 
misiones y ministerios.

¿COMO TRABAJA EL 
PROGRAMA COOPERATIVO?

¡Empieza con usted! Usted primero se 
entrega a  Dios (II Cor: 8:5) Después, por 
gratitud y obediencia a Dios por lo que él 
ha hecho por usted, usted se compromete 

para devolverle a EL, a través de su 
iglesia, una porción de lo que él le provee.  
Esto es llamado comunmente el diezmo y 

representa el diez por ciento de sus 
ingresos (Lev. 27:30, Mal. 3:10).

Su iglesia ….decide el siguiente paso.   
Cada año su iglesia habiendo orado, 
decide cuanto de sus ofrendas sin 

designar se comprometerán para alcanzar 
a la gente en su estado y alrededor del 

mundo a través del Programa 
Cooperativo.   Este monto se envía a su 

Convención Bautista Estatal.

Mensajeros en las reuniones anuales de 
la Convención Bautista Estatal …. Desde 

su iglesia y otras iglesias a través del 
estado, deciden qué porcentaje de las 
ofrendas del Programa Cooperativo 

aportados por las congregaciones locales, 
se quedan en su estado para apoyar 

misiones y ministerios locales. El 
porcentaje que va a ser enviado a la 

Convención Bautista del Sur (CBS) para 
las misiones y ministerios de Norte 

América y Misiones internacionales se 
determinan en este momento.

Messengers at the Southern Baptist 
Convention Annual Meeting... from 

across the country decide how the gifts 
received from the states will be 

distributed among SBC entities. These 
gifts are used by SBC entities to send and 

support missionaries, train pastors, and 
other ministry leaders; provide relief for 

retired ministers and widows; and address 
social, moral, and ethical concerns 
relating to our faith and families.

En fin  ¡la gente alrededor del mundo oye 
el evangelio y recibe a Cristo!



¿QUE SOSTIENE EL 
PROGRAMA COOPERATIVO?

Localmente, su aporte al Programa 
Cooperativo asiste en el 

fortalecimiento e inicio de iglesias a 
través de todo Maryland, Delaware y 

mas allá.  Mas específicamente, su 
aporte ayuda a iglesias como la suya 
para alcanzar sus comunidades con el 
evangelio de Cristo que cambia vidas.

Actualmente la Convención Bautista 
de Maryland Delaware busca vías para 

ayudar a iglesias a alcanzar a 
individuos y familias dentro de la 

comunidad con necesidades 
especiales, a los judíos y musulmanes 

y entre nuestras ciudades con mas 
población Afro Americana.  Sabemos 
que Dios ha puesto a la BCMD en uno 

de las áreas mas diversas y 
estratégicas en América y buscamos 

como ayudar a las iglesias a ser 
exitosas en las tareas dadas por Dios.

NACIONAL E INTERNACIONALMENTE 
el Programa Cooperativo apoya 

misioneros a través del La Junta de 
Misiones Internacionales (IMB) y la 

Junta de Misiones de Norte América 
(NAMB), futuros pastores, misioneros 

y líderes de iglesias que atienden 
nuestros seis Seminarios Bautistas del 

Sur, como también la Comisión de 
Ética y Libertad Religiosa, que 

persigue la preservación de nuestras 
libertades religiosas y ser la voz de los 

asuntos críticos de nuestro tiempo.

En resumen, el Programa Cooperativo 
es un esfuerzo colectivo que busca 

cumplir la Gran Comisión en 
Mateo 28:19-20.

¿COMO PUEDO DAR?

La Oficina Financiera de la 
Convención Bautista de 

Maryland/Delaware está feliz 
de ayudarle a que usted 
participe en el Programa 

Cooperativo.  ¡Nos encantaría 
oir de usted!  Siéntase libre de 
contactarnos como se indica 

a continuación.  

Además, usted puede 
visitarnos en nuestro sitio en 

línea en bcmd.org/about 
us/cooperative-program y 

puede bajar recursos para su 
iglesia, incluyendo videos, 

boletines y mas.

¿COMO PUEDO 
CONTACTARLO?

CONTACTENOS A:

Baptist Convention 
of Maryland/Delaware

10255 Old Columbia Road
Columbia, MD 21046

(800) 290-5290, ext. 204

Que significa 
el Programa 
Cooperativo 

para su iglesia


