
 

“ECOS DE LA XXVIII REUNIÓN ANUAL DE LA  
CONVENCIÓN REGIONAL BAUTISTA NORTE DE CHIHUAHUA, A.R.  

 

“No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos” (Gálatas 6:9).  

  

Con este texto como lema, se llevó a cabo la vigésimo octava reunión anual de nuestra 
Convención Regional Bautista Norte de Chihuahua, A.R. el sábado 30 del pasado octubre. La 
iglesia anfitriona fue la Iglesia Bautista “Jerusalén” cuyo templo se sitúa en la colonia 
Salvárcar de esta ciudad.  
 

La asistencia fue un poco menor que el año pasado:  
Mensajeros acreditados:           74 
Iglesias representadas:          21  
Visitantes:            05 
 

La Comisión Ejecutiva recomendó la aceptación de dos iglesias más: La Iglesia Bautista “El 
Shaddai” que se constituyó el 28 de febrero del presente año con diecinueve miembros y la 
Iglesia Bautista “La Gracia” que fue constituida apenas el 16 de octubre pasado con nueve 
miembros. Con estas dos nuevas iglesias ya somos treinta y nueve en nuestra Convención 
Regional. 
 
Dentro de los visitantes se reconoció la presencia de la hna. Debra Collins, promotora de 
misiones de la First Baptist Church of El Paso, Tex. y se le pidió llevara a su iglesia nuestra 
profunda gratitud por dos ofrendas importantes para la obra misionera que nuestra 
Convención sostiene en el poblado Flores Magón, Chih. Una de ellas para la compra de una 
camioneta y la otra para los hermanos damnificados por la pasada tromba que cayó en ese 
lugar.  
 

Durante el tiempo de correspondencia, se leyó una carta que nuestra iglesia, a través de su 
comité pro Convención Nacional 2006 hizo llegar a esta reunión donde se solicita de todas las 
iglesias de la Convención Regional sus oraciones y su apoyo en algunas comisiones como 
hospedaje en casas, transportación, preparación de alimentos, etc.  
Un buen grupo de nuestros hermanos que colaboran en este comité pasaron al frente para 
dar mayor fuerza a esta solicitud.  
Todos los comentarios que siguieron fueron bastante positivos y hasta un hermano propuso 
que de parte de la Convención Regional se diera a nuestra iglesia una importante ofrenda y 
que las iglesias también ofrenden cada una en particular. 
Lo anterior se sometió a votación y quedó como un acuerdo.  
 

Dentro de los asuntos legales de nuestra Convención, se informó que ya se realizó la venta del 
terreno que se tenía en el área del Pronaf a la Iglesia Bautista Eliacim de esta ciudad. Se 
recibió el cuarenta por ciento como enganche y el resto se pagará en abonos mensuales hasta 
liquidar totalmente, lo cual será, si Dios lo concede, hasta el año 2012.  
 

También se informó que se tienen avances importantes en la escrituración del edificio de la 
Convención que está en Calle Libertad 2070, colonia Chaveña.  
 

Se tomó la decisión de respaldar al Centro Estudiantil Bautista y pagar los impuestos 
prediales en su totalidad, ya que los servicios como agua, luz, teléfono y gas son cubiertos por 
la Iglesia Bautista Eliacim. Se solicitará a la Convención Nacional se nos otorgue en forma 
total la responsabilidad de este trabajo entre nuestros jóvenes estudiantes y que tan buenos 
resultados está teniendo bajo la dirección del hno. Misael Loera Cordero. 
 
 

 
DOM 071104. “ECOS DE LA XXVIII REUNIÓN ANUAL DE LA CRBNCH, A.R.”... 1/3 



Una preocupación grande que se tiene en los aspectos legales es que muy pocas iglesias tienen 
su registro constitutivo. De las treinta y nueve solo dieciocho lo poseen. Debemos orar para 
que esas congregaciones puedan tener sus documentos en regla ante las secretarías de 
Gobernación y Hacienda. 
 

El Seminario Teológico Bautista Fronterizo promocionó su ciclo escolar que comienza en 
enero 2005 ofreciendo además cursos especiales para maestros de Escuela Bíblica Dominical 
y para pastores, particularmente en el área de consejería pastoral.  
También se dijo que en un futuro próximo nuestro seminario ofrecerá licenciatura en 
teología. Oremos a Dios por ello. 
 

Todas las comisiones y programas de la Convención rindieron sus informes de actividades de 
enero a septiembre. El del presidente hno. Juan Arellano Guerrero fue muy amplio. 
 

La tesorería informó lo siguiente de enero a septiembre 2004: 
 

Saldo al 31 de diciembre de 2003    222.9 
Diferencia por tipo de cambio 10.2 
Ingresos de las Iglesias 148.8 
Ingresos por ofrendas del extranjero y designadas 687.0 
Total de Ingresos  1,068.9 
Egresos propios de la Convención Regional 168.4 
Egresos extrapresupuesto y designados 312.8 
Reembolsos +     10.7 
Total de Egresos  470.5 
Saldo al 30 de septiembre de 2004 598.4 
 

Solo diecinueve iglesias ofrendaron durante el periodo y solo se logró recaudar $148.8 de 
$576.4 que era el total del presupuesto lo que equivale al 26%. 
Nuestra iglesia volvió a ocupar el primer lugar en ofrendas a la Convención Regional con $ 
58.0 
 

El presupuesto convencional aprobado para 2005 es de $ 632.1 anuales y 52.7 mensuales. 
Esto significa que aumentó en un 10% debido principalmente a un incremento de un 27.3% 
en la partida designada para el Seminario. 
(Todas las cantidades anteriores se deben multiplicar por mil) 
 
Los oficiales para el año noviembre 2004 – octubre 2005 son:  
 

MESA DIRECTIVA: 
Presidente:        Hno. Hugo E. Méndez López. 
Vicepresidente:       Hno. Adín Loaeza Salce 
Secretaria:       Hna. Patricia Saldaña Lozano. 
Tesorera:       Hna. Dina Medina de Jurado. 
Protesorera:       Hna. Marisela Cano de Sánchez. 
 

EDUCACIÓN CRISTIANA: 
Programa Educativo:      STBF. 
Presidente Consejo STBF:     Hno. Javier Armengol Cárdenas. 
Vocales Consejo STBF:     Hna. Minerva Medrano Villarreal. 
        Hna. Alma Delia Pule de Espinoza. 
        Hno. Ramón Orona Orona. 
        Hno. José Patrocinio Ambrocio Segundo 
        Hna. Teresa Cháirez.  
Director del STBF:      Hno. Santiago Williams  
Subdirector del STBF:     Hno. José Ángel Hernández Flores. 
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MISIONES: 
Programa de Misiones:     Hno. Arturo García Rodríguez. 
Programa de Evangelismo:     Hno. Abraham Jurado. 
Programa de Discipulado:     Hno. Orfanel Martínez. 
Programa Acción Social:     Hna. Silvia Saucedo de Carrillo. 
Centro Estudiantil Bautista:     Hno. Misael Loera Cordero. 
Oración:       Hno. Galdino Loaeza García. 
 

ADMINISTRACIÓN:  
Director del Campamento:     Iglesia Bautista El Divino Salvador. 
Asuntos Legales:      Hno. Francisco Notario Franco. 
Finanzas:       Hno. Juan Arellano Guerrero. 
Historia y Estadística:      Hno. Felipe Carrillo García. 
Publicidad:       Hno. Sergio Juárez. 
Inmuebles e Inventario:     Hno. Felipe Carrillo García. 
Música:       Hnos. Guillermo y Sujaila Borunda. 
Asuntos Eclesiásticos:     Hno. José Patrocinio Ambrocio Segundo  
Candidaturas:       Hno. Santiago Williams.  
Representantes Legales:     Hnos. Francisco Notario, David Wall y 
      Ramón Orona. 

 
 

Pastor Emilio Bandt Favela. 
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