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

 

(Domingo 31 de julio de 2005) 
 

“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3) 
 

Bajo este texto como lema y el canto “Unidad” como himno lema, se efectuó la nonagésima sexta reunión 
anual de nuestra Convención Nacional Bautista de México, A. R. en la ciudad de Monterrey, N. L. del 18 
al 22 de julio de 2005. 
 

La iglesia anfitriona fue la Iglesia Bautista “El Divino Salvador” de Monterrey, N. L. la cual rentó las 
instalaciones del Centro de Convenciones “Cintermex” del que nos dijeron es uno de los más grandes de 
Latinoamérica.  
 

Estas reuniones estuvieron enmarcadas por la celebración del quincuagésimo aniversario de la iglesia 
hospedadora, el Centenario de nuestra Casa Bautista de Publicaciones, así como el Centenario de la 
Alianza Bautista Mundial.  
 

La representatividad de mensajeros fue así: 
Mensajeros acreditados de sus iglesias:  398
Iglesias representadas: 191
Convenciones Regionales representadas: 33
Mensajeros Fraternales: 66
Se recibieron en el seno de nuestra Convención veintiséis nuevas iglesias, incluyendo a la “Familia 
Cristiana Gracia y Amor” de Cd. Juárez, Chih. por lo que el número aumenta a mil seiscientas treinta y 
nueve iglesias bautistas afiliadas a la Convención. Se nos informó que de todas éstas sólo mil cincuenta y 
cuatro tienen registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación.  
 

Uno de los informes más importantes fue el de la Comisión Transitoria para la Implementación de la 
Reestructuración de la CNBM.  
Entre otras cosas se trabajó en la canalización de las ofrendas, regularizar las propiedades, atención 
médica indiscriminada para los pastores y sus familias, optimizar la productividad de las propiedades, los 
estatutos y el nuevo organigrama.  
 

En el informe de la tesorería se nos dijo lo siguiente: 
1. Habrá una nueva proyección de aplicación de recursos captados. 
2. Ningún proyecto se apoyará sin contar con los ingresos necesarios. 
3. Cada proyecto debe ser bien definido y acordado por la asamblea. 
4. Los ingresos por ofrendas de las iglesias se canalizarán para el mismo ministerio de la Convención, 

como misiones, plantación de iglesias, educación teológica, etc. 
5. Los ingresos por inversiones como la renta de la casa en Copilco y el Hospital México – Americano, 

serán para los gastos administrativos como son oficina, viáticos de mesa directiva, sueldos, 
aguinaldos, etc.  

6. Los ingresos por ofrendas designadas se destinarán totalmente según las instrucciones de los 
ofrendadores.  

7. Sólo quinientas treinta y ocho iglesias ofrendaron durante el 2004. 
8. La mayoría de las iglesias ofrendan una cantidad anual. En muchos casos dicha ofrenda no supera los 

cien pesos.  
9. Nuestra iglesia sigue ocupando el segundo lugar en ofrendas. 
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10. De nuestra Convención Regional sólo cinco iglesias ofrendaron en el 2004: Ebenezer, El Divino 
Salvador, Maranatha, Emmanuel, Monte Sinaí y PIB Juárez.  

11. La Convención Nacional terminó el ejercicio de enero a diciembre de 2004 con un déficit de $ 
32,092.58 

12. Se dio a conocer el sistema bancario llamado RAP (Recepción Automatizada de Pagos) que permitirá 
saber de manera inmediata quien deposita las ofrendas, esto para eliminar el renglón de ingresos 
desconocidos. 

 
Gran parte del tiempo de las reuniones se invirtió en revisar y acordar los nuevos estatutos que se 
derivaron de la reestructuración.  
 

Durante las reuniones, se nos permitió promover la próxima asamblea que será en nuestra ciudad. 
Tuvimos una bonita presentación apoyada por más de veinte hermanos que fueron de nuestra iglesia. 
Contamos también con la presencia y participación de la Lic. Araceli Reveles, directora de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes del Estado de Chihuahua. Todos los hermanos nos felicitaron por dicha 
presentación y la gran mayoría prometió venir a Cd. Juárez en julio del 2006.  
En esta promoción también nos acompañaron los demás hermanos que fueron de las otras iglesias de 
nuestra Convención Regional, incluyendo al presidente Dr. Hugo Méndez, quien también dirigió unas 
palabras a la asamblea. Vaya una felicitación para todo el equipo de trabajo del Comité Organizador 
CNBM 2006.  
 

El hno. Juan Francisco López González, miembro de nuestra iglesia, fue reelecto Primer Vicepresidente 
por un nuevo periodo de tres años.  
 

La Mesa Directiva de la Convención para el año 2005-2006 quedó así: 
Presidente:        Hno. Gilberto Gutiérrez Lucero. 
Director Ejecutivo:      Hno. Raúl Castellanos Fernández. 
Primer Vicepresidente:     Hno. Juan Francisco López González. 
Segundo Vicepresidente:      Hno. Carlos Valentín Amaro Hernández. 
Tercer Vicepresidente:     Hno. José Bonilla Morales. 
Comisario:        Hno. Eric Edén Maldonado Valencia. 
Comisión Implementación:     Hno. Juan Germán Ortiz. 
 

En los departamentos auxiliares los nombramientos de presidentes son: 
Unión Nacional Femenil:     Hna. Lilia Aguilera de Maltez. 
Unión Nacional de Varones:     Hno. Julián de Luna Barrios. 
Unión Nacional de Jóvenes:     Hno. Salomón Peña Chevanier. 
Alianza de Pastores:      Hno. José Bonilla Morales. 
 

Las próximas sedes de la Convención Nacional serán: 
2006 PIB Cd. Juárez, Chih.  
2007 PIB Cd. Obregón, Son. 
2008 CRB Elim, Morelos. 
2009 IB Getsemaní, Guadalajara, Jal. 
2010 PIB Piedras Negras, Coah. 

 
 

Pastor Emilio Bandt favela. 
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