
Por favor visite texasbaptists.org para ver reportes detallados y el presupuesto del 2020, 
así come una lista completa de las misiones y ministerios de los “Texas Baptists.”

¿A DONDE VA 
EL DINERO 

DEL PC?

37% MISIONES

12% ADMINISTRACIÓN
4% COMUNICACIONES

28% EDUCACIÓN Y MINISTERIOS PARA EL  
        CUIDADO HUMANITARIO

3% LA COMISIÓN DE VIDA CRISTIANA
16% MINISTERIOS

MISIONEROS SON ENVIADOS

• $23 millones son enviados para apoyar 
a más de 3,000 misioneros a nivel 
mundial 

• 9,000+ misioneros universitarios son 
enviados a través del ministerio de Go 
Now Missions desde 1946

• 19,833 profesiones de fe en 385  
nuevas iglesias en Texas durante los 
últimos 5 años.

MINISTROS SON CAPACITADOS

• 1,400+ estudiantes ministeriales en 11 
universidades de los bautistas de Texas 
recibieron becas ministeriales de parte 
de la BGCT

• 7,700+ estudiantes de maestría en las 
11 universidades y seminarios de los 
bautistas de Texas y 6 seminarios de la 
Convención Bautista del Sur recibieron 
una beca de 50% de su matricula

• 25,000+ líderes en las iglesias 
recibieron entrenamiento en 
evangelismo, discipulado y  
música/adoración 

ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN 
CON CRISTO

• 123,664 estudiantes de colegio fueron 
impactados en 130 instalaciones de 
los campus atraves de los ministerios 
Estudiantiles Bautistas (BSMs)

• 28,884 conversaciones espirituales 
dieron como resultado 659 nuevos 
creyentes por medio del ministerio de 
Estudiantes Bautistas (BSM) en el 2019

PERSONAS RECIBEN ATENCIÓN  
Y CUIDADO
• 293,312 conversaciones espirituales en 

4 hospitales de los bautistas de Texas 
por medio de capellanes que ministran 
a personas desde el comienzo hasta el 
final de la vida

• 52,416 de los más vulnerables en 
Texas recibieron servicio a través de 3 
Instituciones de los Bautistas de Texas 
dedicadas al cuidado de familias y 
niños en el 2019

¿CÓMO PODEMOS COMPARTIR  
A CRISTO Y MOSTRAR AMOR POR  
MEDIO DEL PLAN COOPERATIVO?



Para más historias en video e impresas sobre  
cómo se usan los dólares de CP para compartir a  
Cristo y mostrar amor, visite txb.org/cp.


