
Apreciados Bautistas de Kentucky,

Gracias por querer aprender más sobre el Programa Cooperativo. El Programa 

Cooperativo (CP) juega un papel vital para que los Bautistas de Kentucky logren 

cumplir con la Gran Comisión dada a nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Desde 

1925, los Bautistas del Sur han aportado a través del Programa Cooperativo para que 

llevemos el Evangelio a toda Norte América y alrededor del mundo. 

Sus fieles aportaciones, y las de las demás iglesias, ayudan a que más de 3,600 

misioneros de la Junta de Misiones Internacionales permanezcan en el campo 

misionero llevando el Evangelio a quien jamás ha escuchado las Buenas Nuevas. La 

Junta de Misiones Norteamericanas tiene miles de plantadores de iglesias y traba-

jadores de apoyo alrededor de Norte América fortaleciendo iglesias y compartiendo 

la esperanza de Jesús. Tenemos seis seminarios de primera clase entrenando la 

siguiente generación de pastores y misioneros. Sus aportaciones están impactando a 

Norte América y a todo el mundo. 

Aquí en Kentucky, su generosidad está haciendo la diferencia para que la Con-

vención Bautista de Kentucky ayude a iglesias alcanzar a Kentucky y al mundo 

para Cristo. Nuestros equipos de ministerio ofrecen docenas de entrenamientos y 

cientos de horas de consultas cada año. A través de nuestras agencias e instituciones 

proveemos cuidado a niños en cuidado temporal, compartimos el evangelio con 

jóvenes, oramos por misioneros, entrenamos pastores bivocacionales y covocacio-

nales y mucho más. 

Dios simplemente da. Nunca podremos dar más que Él. Cuando Él nos invita a que 

nos unamos a Él en Su trabajo, El provee. Somos bendecidos de tener la oportuni-

dad de unirnos a Él a través del Programa Cooperativo. Si quisieran conocer más o 

programar la visita de uno de nuestros ministros en su iglesia, por favor, envíe un 

correo electrónico a cp@kybaptist.org. Gracias por su generosidad. 

Sinceramente, 

Todd Gray, 

Director y Tesorero Ejecutivo

13420 Eastpoint Centre Drive, Louisville, KY 40223 
(800) 266-6477 - (502) 245-4101
Email: info@kybaptist.org

www.kybaptist.org



¿Qué sucede cuando nuestra iglesia envía $1,000 
al Programa Cooperativo?
El Programa Cooperativo es el combustible financiero para alcanzar a cada persona 
para Jesucristo en cada pueblo, cada ciudad, cada estado y cada nación. Por cada 
dólar que aportas a la iglesia local, una parte ayuda a que la red de la Convención 
Bautista de Kentucky y la Convención Bautista del Sur para que entrene 
pastores, envíe misioneros, plante nuevas iglesias y fortalezca iglesias existentes. 

Porciones de las donaciones de su iglesia son distribuidas para apoyar 
organizaciones de los Bautistas de Kentucky y los Bautistas del Sur. Cada 
iglesia determina cuánto enviarán al Programa Cooperativo.  

Iglesias 
Cuando su iglesia aporta a través del Programa 
Cooperativo la mitad del dinero se queda en Kentucky 
y la otra mitad es enviado a la Convención Bautista del Sur. 

Kentucky
2,360 iglesias – 600,000 miembros – 11,219 bautismos 
En Kentucky los fondos del Programa Cooperativo son usados 
por la Convención Bautista de Kentucky para ayudar a pastores e 
iglesias a través de consultores, entrenamientos y otros recursos. 
Una porción es enviada al Colegio Bautista Clear Creek, al 
Ministerio Crossings, a la Fundación Bautista de Kentucky, 
al Instituto Bautista Oneida, a Sunrise Children’s Services 
y a la Union Femenil Misionera.  

Norte América
3,057 misioneros – 235,748 bautismos 
552 iglesias nuevas plantadas 
Algunos fondos del Programa Cooperativo que van a la 
Convención Bautista del Sur son enviados a la Junta de 
Misiones Norteamericanas, quienes apoyan más de 5,000 
plantadores de iglesias y estrategas en Estados Unidos y 
Canadá. El Programa Cooperativo también ayuda a sostener 
a los seis seminarios Bautistas en la nación y a la Comisión de Ética y Libertad Religiosa.

El mundo
3,615 misioneros – 47,929 bautismos 
12,368 iglesias nuevas plantadas 
La Convención Bautista del Sur adicionalmente envía 
dinero del Programa Cooperativo a la Junta de Misiones 
Internacionales, quien apoya financieramente a más de 
3,600 misioneros internacionales. 

Si quieres aprender más sobre cómo 
el dinero del Programa Cooperativo 
de tu iglesia es distribuido, 
 escanea el código QR con tu teléfono celular o visita 

www.kybaptist.org/CP o contacta nuestra 
Convención enviando un email a cp@kybaptist.org.  

¿Cómo se distribuyen 
los fondos del Programa 
Cooperativo? 

Distribución a la Convención Bautista del Sur (CBS)

Junta de Misiones Internacionales
Junta de Misiones Norteamericanas
Seminarios Bautistas
Agencias y operaciones de la CBS

Total CBS:

Distribución a la Convención Bautista de Kentucky  
Junta de Misiones 

Equipo de Consulta y Revitalización de Iglesias
Equipo de Evangelismo
Equipo de Oficinas Ejecutivas
Artículos Generales
Equipo de Movilización Misionera 

Agencias e Instituciones de la KBC 

Baptist Healthcare Systems
Colegio Bautista Clear Creek
Crossings/KY Baptist Assemblies
Fundación Bautista de Kentucky
Instituto Bautista Oneida
Sunrise Children’s Services
Union Femenil Misionera

Total KBC

Total CP 2020-2021

22.68%

10.26%

9.86%
2.20%

45.00%

11.67%
9.93%

13.54%
1.93%
3.94%

0.03%
3.47%
1.92%
1.35%
2.64%
2.15%
2.43%

55.00%
100.00%

$226.80

$102.60

$98.60
$22.00

$450.00 

$116.70

$99.30
$135.40

$19.30
$39.40

$0.30
$34.70
$19.20
$13.50
$26.40
$21.50
$24.30

$550.00
$1,000.00


