
SEMINARIO SOBRE

¿QUÉ ES EL COMPAÑERISMO?

1. Promover el avance de la obra misionera entre los 
pastores e iglesias que componen el CBBM.

2. Ser un medio de enseñanza respecto a las pautas 
bíblicas que nos dirigen para realizar la obra misionera 
a la manera de Dios.

3. Ser un medio para capacitar a los pastores, obreros 
y miembros de las iglesias en el carácter cristiano que 
Dios exige a los siervos que ha llamado.

6. Ser un medio para aprender y compartir experiencias 
aprendidas en la realización práctica de la obra misionera.

¿A QUIÉNES ESTA DIRIGIDO? 

Pastores, misioneros, obreros, líderes y hermanos de las iglesias, 
incluyendo a las damas, que estén interesados en aprender 
cómo desarrollar la obra misionera.

¡Este año tenemos el honor de ser anfitriones del Seminario 
sobre Misiones!

Éste se llevará a cabo del 8 al 11 de junio, con un programa 
que abarca predicaciones nocturnas y enseñanzas matutinas, 
paneles de preguntas y más. Cualquier hermano puede asistir 
a las reuniones; en caso de tomar los alimentos se requiere 
inscribirse y pagar $649 por persona (hasta el 21 de mayo); 
después de esa fecha el costo es de $800. No hay la posibilidad 
de pagar algunos alimentos
 
¡Te animamos a hacer planes de asistir o a colaborar en la 
ayuda que se necesita para servir a los hermanos!

4.  Instruir respecto a los lineamientos que se han 
formulado para que un proyecto misionero sea 
apoyado por las iglesias del CBBM. 

SE NECESITA 

HOSPEDAJE
Y  C O L A B O R A C I  Ó N 

Hay hermanos que asistirán al Seminario desde otros estados 
del país y que quizás no pueden quedarse en un hotel. Nuestra 
Iglesia buscará apoyarlos ofreciendo hospedaje. Lo único que 
se requiere para hospedar es tener disponible un espacio 
donde puedan dormir, una cama o colchón, y un baño. No es 
obligatorio tener auto para trasladarlos; se les puede indicar 
cómo llegar por medio del transporte público. Todas las 
comidas serán ofrecidas en las instalaciones de Betel. Si Dios 
ha puesto en tu corazón ofrecer tu casa para hospedar, te 
pedimos contactar al pastor encargado de organizar el 
hospedaje (Pastor Gerardo Coronado Flores. Teléfono 442 
331 44 20)  ¡Gracias por tu apoyo! Dios bendice tal disposición 
(Hebreos 13:2). 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
DEL SEMINARIO  SOBRE MISIONES?

08 / 06 / 21 11 / 06 / 21 MATUTiNO 8:00 AM A 1:30 PM
VESPERTiNO 7:00 PM A 9:00 PM

El Compañerismo Bautista Bíblico de México (CBBM) 
es un conjunto de iglesias bautistas que comenzó con 
la obra misionera de obreros norteamericanos y 
mexicanos en la década de los 50. Actualmente, reúne 
a unas 150 iglesias activas en todo el país.
Entre los propósitos del CBBM está el impulso a la 
obra misionera de las iglesias y el apoyo conjunto de 
proyectos misioneros. Por ello, organiza en este año 
el primer Seminario sobre Misiones.

5. Ser un medio de instrucción, fortalecimiento y 
orientación para los misioneros que están realizando 
actualmente la obra misionera, de manera que realicen 
una labor cada vez más efectiva

ÁREAS DE COLABORACIÓN:

•  Preparación de alimentos (labores de cocina, lavado de 
    trastes, etcétera).

•  Servicio, limpieza y logística (servir mesas, limpieza, acomodo 
    sillas, etcétera).

•  Preparación de reuniones (acomodo de sillas, mesas, 
    etcétera).

Si deseas colaborar en alguna de estas áreas, comunícate 
con los pastores de tu escuadrón.

M I S I O N E S  D E L  C B B M


