Cd. Juárez, Chih. lunes 14 de febrero de 2005.
Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. A.R.
Presente.
Informe que rindo a esta amada iglesia como mensajero a la Reunión Plenaria Extraordinaria
de la Convención Nacional Bautista de México, A.R. los días diez y once del presente febrero.
Los trabajos de estas reuniones se realizaron en las instalaciones del Seminario Teológico
Bautista Mexicano sitas en Avenida Lomas Verdes 2761, Colonia Lomas Verdes, 54050 Cd.
Satélite, Estado de México; y fuimos muy bien atendidos por los estudiantes y personal
administrativo del mismo seminario.
La asistencia de mensajeros fue:
Mensajeros acreditados de sus iglesias:
Iglesias representadas:
Convenciones Regionales representadas:
Mensajeros Fraternales:

206
116
24
11

Las sesiones giraron en torno a diez asuntos, algunos además de importantes muy urgentes,
pero con el favor de nuestro Dios, todo se fue resolviendo en armonía y buen espíritu.
1. Breve informe de Tesorería.
El tesorero de la CNBM, hno. Francisco Valenzuela Ruiz, quien es pastor de la I.B. “Jesucristo
es el Señor” de Atzcapotzalco, Edo. de México, presentó un breve informe de la tesorería de
nuestra Convención Nacional y mencionó que los sueldos y aguinaldos de misioneros,
maestros y personal administrativo correspondientes a los años 2002 y 2003 se completaron
solicitando préstamos a iglesias y a particulares, pero para el 31 de diciembre de 2004 ya no
se debe absolutamente nada en ese renglón debido a que se echó mano de una reserva para
pasivos de $ 113,000.00 que se tenía disponible.
Para prevenir los pagos por ese concepto para el 2005 ya se creó una cuenta de reserva a
partir de enero pasado.
Los ingresos y egresos de enero 2005 arrojaron un superávit de $ 12,007.00 y para enfrentar
los gastos de febrero que serán alrededor de $ 212,000.00 ya se tiene en bancos la cantidad
de $ 145,339.21
Para lograr lo anterior, tuvieron que suspenderse todas las reuniones de Mesa Directiva, ya
que cada una de ellas cuesta alrededor de $ 25,000.00 y también se canceló la última reunión
del Consejo Nacional el pasado septiembre que cuesta aproximadamente $ 50.000.00. Se
suspendió la publicación de la revista denominacional La Luz Bautista, ya que cada edición
cuenta alrededor de $ 50,000.00 y aproximadamente $ 25,000.00 su envío. También se
suspendieron los congresos, institutos y demás actividades programadas.
Asimismo, se tomó la importante decisión de dividir los ingresos de la siguiente manera:
(1) Las aportaciones de las iglesias serán en una cuenta especial en el Banco HSBC que ofrece
el servicio de identificar a la iglesia que deposita por medio de su número asignado. Todos
esos depósitos serán utilizados en el trabajo propio de la Convención como son misiones,
seminarios, congresos, talleres, institutos, etc.
(2) Los ingresos por inversiones como son las aportaciones del Hospital México Americano y
la renta de la casa en Copilco, serán destinados a los gastos administrativos.
(3) Los ingresos por ofrendas designadas, seguirán canalizándose para los fines asignados.
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Otra decisión en cuanto a tesorería, es que se respaldarán solamente los proyectos que estén
bien elaborados, con presupuesto de costos y objetivos bien definidos. Asimismo que todas
las notas y comprobantes estarán firmadas por el presidente de la Convención Nacional, el
Vicepresidente correspondiente al área donde se efectúa el gasto y por quien haya realizado
dicho egreso.
Si los ingresos destinados para costear las reuniones de la Mesa Directiva no son suficientes,
los oficiales absorberán sus propios gastos.
Otra información que se dio es que las quinientas veintidós iglesias que ofrendaron en el
2004 incrementaron sus aportaciones, sin embargo, es necesario promocionar más la
participación en el plan cooperativo, ya que la mayoría de las iglesias que ofrendan no lo
hacen mensualmente, y los egresos sí son mensuales, por lo que muchas veces es necesario
solicitar préstamos.
Es pobre la aportación de las iglesias ya que el presupuesto mensual es de $ 612,000.00 y se
reciben sólo $ 270,000.00 mensuales en promedio, por lo cual estamos hablando de un 44%
2. Informe de la Comisión para solucionar el problema financiero.
Esta comisión presidida por el hno. Juan Germán Ortiz, presentó un amplio informe donde se
hace un diagnóstico de la situación financiera de la Convención, se analizan críticamente las
causas de esa condición y se plantean las posibles soluciones.
Dicho informe es un documento que se titula: “Más Que Reacomodar” mismo que presenta
ocho propuestas, las cuales fueron aceptadas por unanimidad:
(1)

•
•
•

Implementar una estrategia de comunicación estratégica.
Un representante del Presidente de CNBM en cada Convención Regional.
Un representante del Presidente de CNBM en cada iglesia local.
Edición de un periódico “La Luz Bautista” en lugar de la revista “La Luz Bautista”.

(2) Cambio de Estatutos en cuanto al perfil de la reunión Plenaria de la CNBM
• Una Reunión Plenaria de Celebración, Capacitación, Evaluación y Nombramiento de la
Mesa Directiva solamente.
(3) Creación de un nuevo organigrama que sea flexible y funcional.
• Se trabajarán las directrices generales y los cambios estructurales de la CNBM.
(4) Nombramiento de un Director Ejecutivo de la CNBM de tiempo completo.
• Que nos dirija en la Visión y Misión para alcanzar las metas.
• Un director que responda ante el Pleno y trabaje coordinadamente con el Presidente.
• Un director que dirija a los Vicepresidentes y éstos respondan ante él.
(5)

Desarrollo de una verdadera alianza entre pastores.
• Un compromiso integral entre pastores.
• Un servicio con autoridad para atender necesidades, irregularidades y situaciones de
apoyo para la familia pastoral.
• Servicio Hospitalario a todos los pastores cuyas iglesias formen parte de la CNBM.

(6)

Desarrollo de una dinámica bíblica de tolerancia para las diversas
manifestaciones de cultura eclesiástica en el seno convencional.
• Una definición bíblica de la identidad bautista, entendida ésta, como lealtad al Nuevo
Testamento.
• Una dinámica de gracia para la diversidad en la expresión de la alabanza y las
dinámicas de trabajo eclesiástico.
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(7)

Reestructuración del Programa Convencional a la luz de la Visión, Misión
y Metas.
• Eliminación de programas que se duplican.
• Enfoque en lo prioritario.
• Nueva organización de ministerios o programas: Sólo tres áreas: (1) Misiones. (2)
Educación Teológica. (3) Mayordomía.

(8) Implementación de Nuevas y Dinámicas Estrategias Financieras.
• Posibilidad para realizar empresas que generen recursos económicos.
• Ejercicio de un presupuesto por proyectos.
• Pacto de cooperación firmado por las iglesias locales.
• Acuerdo para no vender ni donar ninguna propiedad actual.
• Regularización de propiedades.
• Manejo y control de recursos financieros
• Entrega protocolizada de puestos.
Se acordó que esta misma comisión siga funcionando para supervisar la implementación de
estos acuerdos.
3. Informe de la Comisión de Viabilidad de los Seminarios de la CNBM.
Aunque esta comisión tiene dos años para hacer su trabajo y presentar su informe completo,
quiso presentar a la asamblea uno parcial.
En él mencionan que se han abocado a considerar los siguientes puntos:
1) Visión de la Educación Teológica en México.
2) Aspecto financiero de los Seminarios.
3) Problemas de relaciones (Convencionales, institucionales y eclesiásticas)
4) Estructura y organización de los Seminarios. (Tipo de seminario, características, perfil del
alumno de ingreso, perfil del profesorado, perfil de los Consejos de Administración,
organigramas, manuales de procedimientos, etc.)
5) Perfil de Egresados. (Según los diferentes niveles de preparación que se ofrecen)
6) Planes y Programas. (Unificación de programas, certificación de estudios, revalidación,
coovalidación, cargas académicas, etc.)
7) Panorama de la Educación Teológica en Latinoamérica.
8) Planeación institucional. (Perspectivas hacia el futuro)
Con relación al punto uno, estudiaron el documento llamado “Los cuarenta acuerdos de
Jalapa” ya que de ellos cuatro (11, 16, 27 y 36) se refieren a Educación Cristiana y catorce (2,
9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 33 y 34) a la Educación Teológica.
Por lo que solicitaron a la Asamblea se les permitiera complementar los acuerdos que tengan
que ver con el área educativa. La asamblea dio su aprobación.
Se comprometieron a seguir trabajando a fin de presentar en el 2006 en Cd. Juárez, un plan e
acción serio, completo y práctico que coadyuve a resolver la actual problemática bautista en
materia de la Educación Teológica.
Están en la mejor disposición de recibir sugerencias, informes, datos, propuestas, a fin de
desarrollar fórmulas que ayuden a resolver la situación actual y lograr que los dos seminarios
sean autosuficientes, disminuyendo así las aportaciones de la CNBM a los mismos.
Esta comisión está integrada por Russell Harrington (Decano del STBM); Aliver de la Cruz
Santamaría (Decano del Seminario Lacy); Susana Blake de Ramírez (Directora del STBM
Campus Zarco); Víctor D. Pineda (pastor); Enrique Leal (ingeniero); y Thalía Velasco de
Castellanos (Profesora del STBM). Comunican su correo electrónico: semeval@com.mx
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4. Estatutos.
En vista de los informes recibidos y los acuerdos efectuados, se procedió a la revisión y a la
reforma de los estatutos de nuestra Convención Nacional. Se acordó que la misma comisión
presidida por el hno. Juan Germán Ortiz, buscando la asesoría adecuada, sea la que corrija la
redacción de dichos cambios.
5. Código de Ética.
Se presentó un informe que contempla las aportaciones de las iglesias de cada uno de los
oficiales de la CNBM, los maestros y oficiales de los seminarios, los miembros de los Consejos
de Administración, los presidentes de Convenciones Regionales, y las Iglesias que serán
próximas sedes de las Reuniones Plenarias de la CNBM y se acordó ratificar la aprobación del
Código de Ética Institucional y que se aplique a todos los oficiales de la CNBM.
6. Regularización de las propiedades de la CNBM.
Se acordó encargar a la Comisión Especial presidida por el hno. Juan Germán Ortiz, la
regularización de las propiedades de la CNBM. Esta comisión buscará la asesoría legal y
contable para este cometido.
7. Integración de una estrategia financiera por medio de negocios.
Aunque el documento “Más Que Reacomodar” proporciona algunos ejemplos de negocios que
se pueden tener para salir de la crisis económica de la Convención, la asamblea opinó que no
es el cometido de la Convención hacer negocios; sin embargo, en todo aquello que es viable y
que no comprometa nuestro giro como Asociación Religiosa, se podrán hacer. Ejemplo: Venta
de algunos bienes muebles; renta de bienes inmuebles, etc.
8. Anfitriones de la Reunión de la Alianza Bautista Mundial en el 2006.
Se propuso a la Asamblea la posibilidad de ser anfitriones de las reuniones de la Alianza
Bautista Mundial en el 2006 para lo cual se dio aprobación por unanimidad.
9. Campaña “Atrévete a Seguirlo”.
Se presentó a la asamblea la propuesta de alineación de todas las iglesias en una Campaña
llamada “Cuarenta días de vida con Jesús más uno” (Atrévete a Seguirlo), basada en el
evangelio de Marcos. Será un tiempo de oración, renovación, avivamiento y unidad de todas
las iglesias bautistas de México, se sugirió que el periodo de esta campaña fuera desde el
primero de mayo hasta el 25 de junio 2005, tomando en cuenta las semanas precampaña y
postcampaña. Los materiales costarán $ 1,000.00 por iglesia y los libros $ 50.00 para cada
participante o familias participantes.
10. Seminarios.
Cada seminario tomó un tiempo para rendir un breve informe acerca de su situación actual:
1) Seminario Teológico Bautista Dr. G. H. Lacy.
Informaron que fue necesario destituir al director por la misma situación económica, pero
éste no quiso cobrar lo que legalmente le correspondía, así que con amor cristiano aceptó lo
que se le podía pagar.
Agradecen a cada una de las iglesias que han estado ofrendando, y gracias a esas aportaciones
la difícil situación económica se va resolviendo. Su meta es llegar a ser autosuficientes.
Comenzaron el periodo escolar en enero y al terminar el primer mes tienen $ 6,000.00 en
números negros. Sin embargo, enfrentan el pago del predial que es de $ 11,000.00 por lo cual
solicitan las oraciones de todas las iglesias especialmente por el Seminario y por un nuevo
director. Comparten la cuenta especial para quienes deseen ofrendar a nombre del Seminario
Teológico Bautista de Oaxaca, A. C. Número de cuenta de BBVA Bancomer 00144499107.
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2) Seminario Teológico Bautista Mexicano. (Lomas Verdes)
Rindió un informe muy completo que comprendió cinco puntos:
(1) Metas:
• Ser un Seminario con Espiritualidad Auténtica.
• Ser un Seminario de Excelencia Académica.
• Ser un Seminario de Eficacia Administrativa.
• Ser un Seminario de Espíritu de Amor en Servir.
(2) Deudas hasta octubre de 2004.
• $ 78,000.00 de Agua.
• $ 60,000.00 de un abogado que se contrató en administraciones pasadas.
• $ 70,000.00 del fondo de Ahorro de los maestros y personal administrativo.
• $ 45,000.00 de aguinaldos de los mismos.
• Esto arrojaba un total de deuda de $ 253,000.00
(3) Proyección para solucionar las deudas:
• Contar con la aportación de la PIB Satélite que es de $ 40,000.00 mensuales.
• Contar con la aportación de la CNBM que es el 16 % de sus ingresos.
• Renta de departamentos en San Mateo, lo cual generará unos $ 35,000.00 mensuales.
• Establecer la Librería del Seminario. Se lleva un 90 % de avance en las gestiones.
• Abrir en la casa del director una guardería para el pueblo cristiano lo cual generará
unos $ 20,000.00 mensuales.
• En cuanto a la deuda del agua, se tratará de conseguir una reducción y si no es posible
se interpondrá un amparo.
• En cuanto a la deuda con el abogado, se negoció con él darle $ 5,000.00 mensuales.
• En cuanto a las deudas por aguinaldos y fondo de ahorro, con la ayuda de Dios, se
logró liquidar en su totalidad.
(4) Estado de Resultados en el 2004:
Gracias a que se tuvieron importantes ingresos en los dos últimos trimestres del 2004 y
especialmente en diciembre de ese año, se pudieron realizar muchas mejoras al edificio:
1) Se pintó en un 85 % todas las áreas del edificio.
2) Se colocó protección de herrería a las ventanas del edificio de música.
3) Se colocaron lámparas ahorradoras de luz.
4) Se reparó en su totalidad la cancha de baloncesto.
5) Se implementó el sistema de riego con agua tratada.
6) Se instaló el internet inalámbrico que permite conectarse desde las habitaciones.
7) Se compró una fotocopiadora nueva.
8) Se está construyendo una caseta de vigilancia permanente.
9) Se renovaron las instalaciones de gas y agua en la cocina.
(5) Retos para el 2005:
Se tienen importantes retos para el presente año:
1) Renovar la instalación de gas completa en todo el edificio. Se estima en $ 120,000.00
2) Reparar los departamentos de San Mateo. Se calcula en $ 180,000.00
3) Acondicionar un local para la Librería del Seminario. Se presupuesta en $ 40,000.00
Por lo que se puede ver, nuestros seminarios siguen adelante, con algunas luchas, pero con la
mirada puesta en el Señor, autor y consumador de la fe.
Pastor Emilio Bandt Favela.
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