




por aprender sobre el Programa Cooperativo.
Los bautistas de Kentucky dan fielmente 

al Programa Cooperativo. Oramos para que tengan 
una mejor comprensión de su inversión en PC 
a través de este kit de capacitación de la iglesia.

Desde 1925, el Señor ha estado usando los 
recursos de los Bautistas del Sur para tener un 
impacto en la Gran Comisión. La necesidad de 
llegar a Kentucky y al mundo para Cristo es tan 

grande como lo ha sido siempre. Estamos orando 
que Dios levante a las personas de su familia 

de la iglesia para que continúen orando,
dando y yendo mientras trabajamos juntos 

para difundir las buenas nuevas.
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La guía del líder lo ayudará a enseñar a 
través del Paquete de Capacitación del 

Programa Cooperativo. Puede optar 
por trabajar a través del contenido en cuatro sesiones o 

puede elegir la opción de una sesión.

Opción 1 
Si elige el camino de cuatro sesiones, encontrará que hay cuatro 
lecciones en este libro que incluyen una introducción al video de 
capacitación, lo que el oyente aprenderá en la sesión y preguntas 
de discusión de seguimiento. La guía de un oyente está disponible 
en la unidad USB del paquete o en kybaptist.org/cptraining.

Opción 2 
Si elige el camino de una sesión, encontrará la guía del líder al 
final de este folleto. Allí encontrará una introducción al video 
de capacitación, lo que el oyente aprenderá en la sesión y preguntas 
de discusión de seguimiento. La guía del oyente está disponible en 
la unidad USB del paquete o en kybaptist.org/cptraining.
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Introducción
Jesús llama a Sus discípulos a 
desempeñar un papel activo 
en el cumplimiento de la 
Gran Comisión. Asociarse 
a través del Programa 
Cooperativo es una forma 
en que podemos responder 
al llamado de Jesús.

Lo que aprenderás 
en la primera sesión

¿Qué sucede con el dinero 
dado a través del Programa 
Cooperativo?

Una parte de nuestro dinero
se queda en Kentucky para 
la obra de la Junta de 
Misiones de la Convención 
Bautista de Kentucky, 
mientras ayudan a las 
iglesias con capacitaciones, 
consultas,
recursos y
alivio en los
desastres.
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Los fondos también se utilizan para ayudar 
a la Agencias e Instituciones de la KBC:

  Servicios para niños de Sunrise

  Campamentos de Cossings

  Colegio Bíblico Bautista Clear Creek

  Instituto Bautista Oneida

  Unión Femenil Misionera

  Fundación Bautista de Kentucky
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La otra porción se envía 
a la Convención Bautista del 
Sur y  se utiliza para el trabajo 
de la Junta de Misiones 
Internacionales, la Junta 
de Misiones en 
América del Norte, 
seis seminarios y 
otras Organizaciones
de SBC.

El Programa 
Cooperativo 

El combustible 
financiero para 
alcanzar a cada 
persona para 
Jesucristo en cada 
pueblo, cada 
ciudad, cada 
estado y cada 
nación.

– sbc.net/cp
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Preguntas de discusión

• ¿Cómo se enfoca nuestra iglesia en obedecer 
 la Gran Comisión?

• Cuando piensas en el Programa Cooperativo, 
 ¿qué te viene a la mente?

• ¿Alguna vez ha estado personalmente 
 involucrado en el trabajo de la KBC o SBC?

• ¿Por qué las iglesias son más fuertes cuando 
 trabajan juntas?

La Gran Comisión
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús 
les había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 
dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.

– Mateo 28:16-20
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Introducción

Jesús envía a sus discípulos 

a su ciudad natal, a su región 

y al mundo. A través del 

Programa Cooperativo, 

podemos ayudar a alcanzar 

nuestro estado, la nación 

y el mundo con el evangelio 

de Jesucristo. 

Lo que aprenderás 
en la segunda sesión

La Convención Bautista de 
Kentucky fue creada por las 
iglesias, para las iglesias, 
para ayudar a las iglesias a 
alcanzar a Kentucky y al 
mundo para Cristo.
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El KBC proporciona consultores 
y estrategas para ayudar a las 
iglesias locales a desarrollar 
estrategias de evangelismo y 
misiones, así como asistencia en 
la planificación de la adoración, 
el ministerio de niños y más. 

El alivio de desastres 
centrado en el evangelio 
donde la KBC brinda apoyo 
reconocido a nivel nacional 
a nivel físico y espiritual para 
las personas durante desas-
tres naturales devastadores.
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Las agencias e instituciones de la 
Convención Bautista de Kentucky 
incluyen Sunrise Children’s Services, 
Crossings Camps, Woman’s Mis-
sionary Union, Clear Creek Baptist 
Bible College, Oneida Baptist Insti-
tute y Kentucky Baptist Foundation.

El KBC financia a los 
ministros del campus 
regional en todas las 
universidades regionales 
de Kentucky y se asocia 
con misioneros que sirven 
en todo Kentucky.
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Preguntas de discusión

• ¿Dónde está Jerusalén, Judea, Samaria y más de nuestra 
 inglesia, como se menciona en Hechos 1:8?

• ¿Qué ministerio de KBC le pareció significativo?

• ¿Tiene nuestra iglesia un plan para alcanzar a nuestra 
 comunidad, el estado, la nación y el mundo para Jesucristo?

“Todo lo dado a 
través de la iglesia 
local debería afectar 
a la Gran Comisión
de alguna manera”.

– Todd Gray, 
Executive Director-Treasurer, 
Kentucky Baptist Convention
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Introducción

Jesús dice que la cosecha de 

almas es abundante, pero se 

necesitan obreros. A través 

del Programa Cooperativo, 

los trabajadores son capaci-

tados y enviados para la 

cosecha de 

Almas.

 

Lo que aprenderás 
en la tercera sesión

Los Bautistas de Kentucky 
están ayudando a capacitar y 
enviar plantadores de iglesias 
en Kentucky y América del 
Norte a través del Programa 
Cooperativo. También están 
ayudando a las iglesias exis-
tentes a ser más saludables 
y tener un mayor impacto 
para Cristo a través de los 
esfuerzos de revitalización.
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¿Cuáles son los cuatro pilares 
de la carpa de la Convención 
Bautista de Kentucky?

• Una visión elevada de las Escrituras

• Un compromiso con la Gran Comisión

• Un compromiso con la Fe y Mensaje Bautista

• Una asociación a través del Programa 

 Cooperativo
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En 1919, los líderes de la Convención Bautista del Sur 
comenzaron a trabajar para satisfacer las necesidades 

financieras de todas las misiones y ministerios de la SBC 
y de las convenciones estatales individuales. 

De este esfuerzo, nació la idea de la donación 
cooperativa y se lanzó el Programa Cooperativo 

en Murray, Kentucky, en 1925.



Preguntas de discusión

• ¿Cómo podemos obedecer el llamado de Jesús a orar 
 para que más obreros sean enviados a la cosecha? 
 ¿Cómo podemos unirnos a la cosecha de almas?

• ¿Por qué son importantes los cuatro pilares 
 de la Convención Bautista de Kentucky?

• ¿Cuáles son los beneficios de que nuestra iglesia sea 
 parte de algo que es más grande que solo nosotros?
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Introducción

Jesús es digno de la 
adoración de las 
naciones. A través 
del Programa 
Cooperativo, los 
bautistas de Kentucky 
están teniendo un 
impacto en Kentucky y 
el mundo para Cristo. 

Lo que aprenderás 
en la cuarta sesión

Los expertos creen que 
casi el 42% de la población 
mundial nunca ha 
escuchado el evangelio. 
A partir de 2021, eso es 
alrededor de cuatro mil 
millones de personas.
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A través de la
Programa Cooperativo,
hay más de 3,600 misioneros 
totalmente financiados que están 
siendo enviados a las naciones.

Las naciones están siendo impactadas 
por el evangelio a medida que las 
personas se están convirtiendo en 
discípulos de Jesús y se asocian para 
plantar nuevas iglesias a través del 
trabajo del Programa Cooperativo.
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“Una iglesia que da a través del Programa Cooperativo no solo 
cambiará el mañana para la persona que nunca ha escuchado 

el evangelio, sino que cambiará la eternidad para muchos 
de los que escucha el evangelio y cree en Jesucristo”.

– Paul Chitwood, 
Presidente, International Mission Board



Discusión
Preguntas

• ¿Te sorprende la 
cantidad de personas 
en el mundo que nunca 
han escuchado el 
Evangelio? ¿Por qué 
o por qué no?

• ¿Cómo puede nuestra 
iglesia trabajar para 
llevar el evangelio 
donde nunca se ha 
escuchado?

• ¿Cómo puede nuestra 
iglesia avanzar en 
nuestra asociación a 
través del Programa 
Cooperativo?
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Una Sesion General 
Introducción
Jesús llama a Sus discípulos a desempeñar un papel activo en 
el cumplimiento de la Gran Comisión. Asociarse a través del 
Programa Cooperativo es una forma en que podemos 
responder al llamado de Jesús.

Lo que aprenderás en esta sesión
¿Qué sucede con el dinero dado a través 
del Programa Cooperativo?

Una parte de nuestro dinero se queda en Kentucky para ayudar 
al trabajo del personal de la Junta de Misiones de la Convención 
Bautista de Kentucky mientras ayudan a las iglesias con 
capacitaciones, consultas y recursos. También se utiliza para 
ayudar a Sunrise Children’s Services, Crossings Camps, Clear 
Creek Baptist Bible College, Oneida Baptist Institute, Woman’s 
Missionary Union y Kentucky Baptist Foundation.

La otra parte se envía a la Convención Bautista del Sur y se utiliza 
para el trabajo de la Junta de Misiones Internacionales, la Junta 
de Misiones de América del Norte, seis seminarios y otras 
organizaciones de la SBC.

El KBC proporciona consultores y estrategas para ayudar 
a las iglesias locales a desarrollar estrategias de evangelismo 
y misiones, así como para proporcionar ayuda en la 
planificación de la adoración, el ministerio de niños y 
estudiantes, la plantación de iglesias y más.

El KBC financia a los ministros regionales de campus en todas 
las universidades regionales de Kentucky y se asocia con 
misioneros que sirven en todo Kentucky.
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La ayuda de desastres centrado en el evangelio de la KBC brin-
da apoyo reconocido a nivel nacional a nivel físico y espiritual 
para las personas durante desastres naturales devastadores.

¿Cuáles son los cuatro pilares de la carpa 
de la Convención Bautista de Kentucky?

 • Una visión elevada de las Escrituras
 • Un compromiso con la Gran Comisión
 • Un compromiso con la Fe y Mensaje Bautista
 • Una asociación a través del Programa Cooperativo

Los expertos creen que casi el 42% de la población mundial 
nunca ha escuchado el evangelio. A partir de 2021, eso es 
alrededor de cuatro mil millones de personas.

A través del Programa Cooperativo, hay más de 3,600 misioneros 
totalmente financiados que están siendo enviados a las naciones.

Las naciones están siendo impactadas por el evangelio a medida 
que las personas vienen discípulos de Jesús y se asocian para plan-
tar nuevas iglesias a través del trabajo del Programa Cooperativo.

Preguntas de discusión
 • ¿Por qué la Gran Comisión debería ser una prioridad 
  para nuestra iglesia?

 • ¿Cómo se utiliza la inversión del Programa Cooperativo 
  de nuestra iglesia?

 • ¿Qué le llamó la atención de los ministerios financiados 
  a través del Programa Cooperativo?

 • ¿Por qué las iglesias son más fuertes cuando 
  trabajan juntas?

 • ¿Cómo puede nuestra iglesia avanzar en nuestra 
  asociación a través del Programa Cooperativo?
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