
ECOS DE LA CENTÉSIMA REUNIÓN ANUAL DE 
LA CONVENCIÓN NACIONAL BAUTISTA DE MÉXICO, A. R.  

(Domingo 26 de julio de 2009)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

Centésima Reunión Anual de la 
Convención Nacional Bautista de México, A. R. 

Con la Iglesia Cristiana Bautista “Getsemaní” de Guadalajara, Jal. 

Enmarcadas  por  la  celebración  del  quincuagésimo  aniversario  de  la  Iglesia  Cristiana  Bautista 
“Getsemaní”  de  Guadalajara,  Jal.  y  siendo  ésta  la  Centésima  Reunión  Anual  de  la  CNBM,  se 
realizaron estas plenarias que resultaron ser muy especiales. 

Trabajamos bajo el texto lema: “Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad 
en la tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a 
vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia” (Levítico 25:10) y con el canto lema 
“Somos el Pueblo de Dios”.

Para estas reuniones contamos con los siguientes asistentes. El reporte final fue de:
Iglesias representadas: 218
Mensajeros acreditados por sus iglesias: 480
Convenciones Regionales representadas: 35
Mensajeros Fraternales: 22

Se recibieron en el seno de la Convención trece nuevas iglesias, todas ellas comprometiéndose a 
cooperar  con el  5% de sus ingresos totales  como mínimo. Según se comentó con estas  nuevas 
congregaciones adheridas sumamos 1,747 iglesias.

Se nos entregó el Libro de Informes que contiene los de la Mesa Directiva y del Comisario. En ellos 
se puede destacar:
1. En el Área 1 que es Plantación de Iglesias, la CNBM sigue con el Plan Global de Desarrollo que 
consiste en abrir una obra nueva en cada municipio donde no haya presencia bautista. Cada vez 
más iglesias y convenciones regionales se están integrando a este plan. Asimismo, que la CNBM 
tiene como meta abrir una obra en cada una de las colonias del D. F. que son más de 5,500.



Además se adoptó un nuevo campo misionero que es el totonaca. Ya se tiene una misión que pronto 
será iglesia y donde se predica en lengua totonaca en Zongozotla, Puebla. Se tiene el proyecto de 
establecer obra bautista en 33 etnias no alcanzadas aún.
Se  apoya a  las  iglesias  que lo  solicitan  para lograr  su registro  constitutivo  como A.  R.  ante  la 
Secretaria de Gobernación. 
En el Área de Misiones se nos informa que la CNBM atiende 19 campos étnicos nacionales y 5 
campos en otros países. 
2. En el Área 2 que es Educación Teológica se tiene la meta de lograr que cada convención regional 
cuente con un Seminario. 
3.  En  el  Área  3  que  es  Mayordomía,  se  nombró  un  tesorero  para  un  mayor  control  de  los 
movimientos financieros. 

Se rindió el informe de las finanzas y nuevamente se refleja la pobre participación de las iglesias. 
De las 1,747 iglesias solo 588 ofrendaron durante 2008. La inmensa mayoría aporta una cuota y no 
su 5% como mínimo como marcan nuestros estatutos. 
Muchas iglesias sólo colaboraron con cien o doscientos pesos.
De  nuestra  Convención  Regional  ofrendaron  12  iglesias  de  las  44  que  somos.  Nuestra  iglesia 
recuperó el segundo lugar en ofrendas a la CNBM quedando solo detrás de la I. B. Horeb del D. F. 

Entre  los  acuerdos más importantes  resaltan  el  nombramiento  de un secretario  y  un tesorero, 
cargos que se habían suprimido.

Por otro lado, la asamblea acordó destituir al Director Ejecutivo, hno. Raúl Castellanos Fernández y 
desaparecer el cargo. 

La Mesa Directiva para el año 2009-2010 quedó así:
Presidente: Hno. José Trinidad Bonilla Morales.
Primer Vicepresidente: Hno. Adolfo A. Salazar Cerda.
Segundo Vicepresidente: Hno. Elías Salvador Ramírez López.
Tercer Vicepresidente: Hna. Esther Navarro Gutiérrez.
Secretario: Hno. Aarón Ramírez Sabag.
Tesorero: Hno. Fausto Jáuregui Velasco.
Comisario: Hno. Neftalí Hernández Loera.
Presidente de Varones: Hno. Santos Aparicio Espinosa
Presidenta de Femenil: Hna. Esther Navarro Gutiérrez.
Presidente de Pastores: Hno. Gilberto Gutiérrez Lucero.

Próximas Sedes:
Reunión CI 2010 PIB Piedras Negras, Coah.
Reunión CII 2011 C. R. B. Joel García Pasillas, Nayarit.
Reunión CIII 2012 PIB Dios Es Amor, Aguascalientes.
Reunión CIV 2013 I. B. Bethel, México, D. F. 
Reunión CV 2014 PIB de Monterrey, N. L. (150 años).

RINCÓN PASTORAL:                 “CONVENCIÓN NACIONAL BAUTISTA DE MÉXICO, A. R.”

Visión: Comprometidos con la Gran Comisión.
Misión: Facilitarnos como iglesias locales en hacer discípulos a todas las naciones.
Metas: 1. Ser el 1% de la población de México para el 2010.

2. Plantar una Iglesia Bautista en por lo menos 10  etnias no alcanzadas de México
    Para el 2010.
3. Plantar una Iglesia Bautista en por lo menos 10 etnias no Alcanzadas del mundo
    Para el 2010.
4. Ser 10,000 iglesias bautistas para el 2010.


