
 
 

Introducción 

Jesús llama a Sus discípulos a desempeñar un papel activo en el cumplimiento de la Gran 
Comisión que se encuentra en Mateo 28:16-20. Asociarse a través del Programa Cooperativo es 
una forma en que podemos responder al llamado de Jesús.  

Lo que aprenderás en la primera sesión 
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 del campus regional en todas las universidades regionales de 
Kentucky y se asocia con misioneros que sirven en todo Kentucky. 

El alivio de desastres, centrado en el evangelio, de la KBC brinda apoyo reconocido a nivel 
nacional a nivel físico y espiritual para las personas durante desastres naturales devastadores.  

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

. Una visión elevada de las Escrituras 

PROGRAMA COOPERATIVO Paquete de capacitación 

Guía de estudio 
UNA SESION 



. Un compromiso con la Gran Comisión 

. Un compromiso con el documento Fe y Mensaje Bautista 

. Una asociación a través del Programa Cooperativo 

Millones de personas que viven en América del Norte necesitan escuchar el evangelio de 
Jesucristo. A través de la Red SEND, la Junta de Misiones de América del Norte está ayudando 
a plantar iglesias en las ciudades más pobladas de América del Norte. Su ministerio llamado 
SEND Relief está proporcionando ayuda basada en el evangelio a los refugiados en América 
del Norte y a las personas de todo el mundo que se ven afectadas por los desastres naturales. 

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 por la Junta de Misiones Internacionales. 

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. 

Preguntas de discusión 
. ¿Por qué la Gran Comisión debería ser una prioridad para nuestra iglesia? 
 
 
. ¿Cómo se utiliza la inversión en el 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? 


