
 
 

Introducción 

En Lucas 10:2, Jesús dice que la cosecha de almas es abundante, pero se necesitan obreros. A través del 

Programa Cooperativo, los trabajadores son entrenados 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 estamos ayudando a las iglesias existentes 

a ser más saludables y tener un mayor impacto para Cristo a través de la revitalización de los esfuerzos. 

 

Cuando usted dona a través del Programa Coopera ve, una parte del dinero se queda en Kentucky para el 

trabajo del personal de la Convención Bautista de Kentucky mientras ayudan a las iglesias con 

capacitaciones, consultas, recursos y ayuda de desastres. La otra porción se envía a la Convención Bautista 

del Sur y se utiliza para el trabajo de la Junta de Misiones Internacional, la Junta de Misiones de América del 

Norte, seis seminarios y otras organizaciones de SBC. 

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. 

En 1919, lideres de la Convención Bautista del Sur comenzaron a trabajar para satisfacer las 
necesidades financieras de las misiones y ministerios de la SBC y los estados. De este esfuerzo, 
nació la idea de cooperar y el Programa Cooperativo se lanzó en Murray, KY, en 1925. 

Preguntas de discusión 
1. ¿Cómo podemos obedecer el llamado de Jesús a orar para que los obreros sean 

enviados a la cosecha? ¿Cómo podemos unirnos a la cosecha de almas? 
 
2. ¿Cuáles son los beneficios de que nuestra iglesia sea parte de algo que es más grande que solo 

nosotros? 
 
3. ¿Por qué las iglesias son más fuertes cuando trabajan juntas? 
4. ¿Por qué son importantes los cuatro pilares de la Convención Bautista?  (Resumen de la primera 

sesión) 
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