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Seminario sobre misiones del CBBM 

8 al 11 de junio de 2021. Querétaro, Qro. 

Rev 4. 22 de abril de 2021 

Nos complace compartir con todos los pastores e iglesias del CBBM, la descripción del SEMINARIO SOBRE 
MISIONES que organiza el Consejo y Mesa Directiva del Compañerismo. 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

1. Promover el avance de la obra misionera en los pastores e iglesias que componen el Compañerismo 
Bautista Bíblico de México, motivando a los pastores e iglesias a realizarla, impulsando el surgimiento y 
preparación de obreros fieles, alentando al cumplimiento de la gran comisión completa y el 
establecimiento de nuevas iglesias en México y el mundo. 

2. Ser un medio de enseñanza para pastores, obreros y miembros de iglesias respecto a las pautas bíblicas 
que nos dirigen para realizar la obra misionera a la manera de Dios, partiendo de la iglesia misma, de 
manera que redunde en la capacitación de obreros para el establecimiento de misiones, que a su vez se 
organicen en iglesias crecientes, autosustentables, autogobernadas y que se auto propaguen haciendo a 
su vez la obra misionera en su localidad, en su país y en el mundo. 

3. Ser un medio para capacitar a los pastores, obreros y miembros de las iglesias en el carácter cristiano que 
Dios exige y que se requiere de todos aquellos que estamos llamados por Dios a establecer nuevas iglesias 
en otros lugares, para que las almas sean ganadas, edificadas y la obra de Dios se extienda por todo el 
mundo. 

4. Instruir a los pastores, obreros y miembros de iglesias respecto a los lineamientos que se han formulado 
en nuestro Compañerismo Bautista Bíblico de México, por medio del comité de misiones, mismos que 
indican los requerimientos básicos y el procedimiento para que un proyecto misionero de una iglesia 
pueda ser propuesto como proyecto de las iglesias del Compañerismo y apoyado como tal por las mismas. 

5. Ser un medio de instrucción, fortalecimiento y orientación para los misioneros de las iglesias que están 
realizando actualmente la obra misionera, de manera que realicen una labor cada vez más efectiva 
apegada a los lineamientos bíblicos sobre el carácter y respecto la manera de realizar este ministerio. 

6. Ser un medio para aprender y compartir experiencias aprendidas en la realización práctica de la obra 
misionera, para motivarnos, aconsejarnos y ayudarnos mutuamente a desarrollar mejor esta gran labor a 
la manera de Dios. 

DIRIGIDO A: Pastores, misioneros, obreros, líderes, y hermanos de las iglesias* (incluyendo a las damas) que están 
interesados en desarrollar la obra misionera en sus iglesias y desde sus iglesias, que deseen aprender cómo se 
puede realizar mejor, y que quieran capacitarse y capacitar obreros para la misma. 

El seminario se dirige a este grupo amplio, y no solamente a pastores o a hermanos interesados en ser enviados 
como misioneros, debido a que la obra misionera debe partir de la iglesia, por lo cual es importante que se instruya 
no solamente a los pastores, sino también a obreros y miembros activos de las congregaciones para que la 
enseñanza bíblica de este asunto vaya influyendo positivamente en la labor de todas las iglesias. 
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*Pedimos que el pastor que asista lleve por lo menos a tres miembros fieles de su congregación para que ellos 
también sean instruidos en este asunto tan importante. 

 

TEMAS PRINCIPALES 

1. Estudio de las pautas bíblicas para realizar la obra misionera partiendo de la iglesia.  
Expositores:  

Enoch Gutiérrez Lozano (Pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, Qro., México) 
Héctor Xochihua (Pastor Misionero a Bolivia, Iglesia Bautista Bíblica Ciudad Blanca. Sucre, Bolivia) 

En este estudio se abordarán las instrucciones bíblicas específicas para hacer la obra misionera, el ejemplo 
de Jesucristo y los apóstoles al desarrollarla, y las pautas, directrices y modelos (patrones a seguir) que 
encontramos en la Biblia para realizar la obra misionera.  

2. El carácter cristiano del misionero.  
Expositores:  

Manuel Vargas (Pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Querétaro, tesorero y encargado de la 
Oficina de Misiones del CBBM) 
Ediberto Hernández (Pastor Misionero a Oriente medio. Iglesia Bautista Getsemaní. Chalco; Edo. 
Mex.) 

En este estudio se abordarán las cualidades del carácter que Dios exige de aquella persona que tiene el 
llamado a la obra misionera, y que son indispensables para realizar una labor santa, fiel, honesta, prudente 
y efectiva para la ganancia de las almas, su edificación y la formación de una nueva iglesia con el poder de 
Dios.  

3. Explicación de los lineamientos del Comité de misiones del CBBM para apoyar proyectos misioneros de 
las iglesias.  
Expositores: 

Eric Robles (Pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Cristo Vive, en la Ciudad de México y presidente 
del comité de misiones del CBBM) 
Alfonso Alvizo (Pastor Misionero a España. Iglesia Bíblica Bautista Emanuel. San Cristobal, Chis.). 

En este tema se tomará el Manual de Instrucciones y procedimientos del Comité de Misiones y se revisará 
cada punto, para que todos los asistentes estén enterados, y así sepan los pasos a dar para que un 
proyecto de la iglesia pueda ser eventualmente presentado como proyecto que las iglesias del 
Compañerismo puedan apoyar por un tiempo determinado. 

Se explicará cada punto, dando las razones de cada lineamiento establecido, con ejemplos y experiencias 
prácticas, abriendo la posibilidad para preguntas o aclaraciones que sean necesarias por parte de los 
asistentes. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Además del estudio de los temas, se tendrán algunas actividades complementarias para ayudarnos a alcanzar 
los objetivos del Seminario. 

1. Tiempos de oración. Estos tiempos de oración serán para que los asistentes puedan exponer motivos de 
oración directamente relacionados con la obra misionera, de manera que todos los asistentes podamos 
tomar nota de dichos motivos para dedicar un tiempo a la oración, ahí mismo, por dichos motivos y 
continuar orando después unos por otros. 

También se tendrá una lista de motivos de oración por la que estaremos clamando a Dios, pidiendo por 
el avance de la obra misionera en todos sus aspectos, y dedicaremos tiempo para orar por cada motivo. 
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2. Motivación y testimonios. Serán compartidos por obreros de buena trayectoria y con frutos comprobados 
en su ministerio, que tomarán segmentos breves de motivación donde nos compartirán sus convicciones 
bíblicas respecto a la obra misionera y nos harán ver la gran necesidad que hay de nuevas iglesias. También 
nos darán un testimonio breve de la manera en que han realizado la obra misionera, las luchas que 
enfrentaron, los fracasos que les vinieron, los métodos que Dios les ha guiado a usar y las bendiciones que 
han cosechado con el tiempo.  

Obreros que compartirán en esta ocasión:  

Cruz Murillo (Pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Betel en Tijuana, BC) 

Elías Salazar (Pastor de la Iglesia Bautista PACER en Pasadena,TX) 

Además, se abrirá tiempo para que, por grupos pequeños, los asistentes compartan testimonios sobre la 
obra misionera que han hecho y/o que nos hablen de los beneficios que han recibido de la obra misionera 
que otros han hecho hacia ellos. 

3. Panel para preguntas y respuestas. Se tendrán dos paneles donde se invitará pastores de experiencia a 
contestar las preguntas de los asistentes sobre los temas estudiados o algún asunto específico relacionado 
con la obra misionera. El tema del panel se anunciará con anterioridad y se pedirá que los que tengan 
preguntas las anoten, para luego entregarlas a un moderador que las clasificará y las enunciará a los 
integrantes del panel, quienes tomarán la palabra para contestarlas brevemente. Serán en dos grupos, 
para varones y para damas. 

4. Convivencia. Aparte del tiempo de comida, se programarán algunas actividades rompehielos para 
promover el compañerismo unos con otros; también tendremos uno o dos paseos breves a lugares 
abiertos de la ciudad. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES (se anexa al final de este documento): 

Los tiempos de enseñanza en el programa se dejaron en 1:15h, para dar oportunidad a que los expositores 
puedan asignar trabajos breves de exploración bíblica o reflexión personal. Se ha repartido cada tema en 
dos o tres tiempos de enseñanza, debido a su importancia y extensión, para que se estudien sin prisas y a 
mayor profundidad. 

 

INSCRIPCIONES Y DATOS IMPORTANTES 

• Fecha: 8 al 11 de junio de 2021 

• Sede: Instalaciones de la Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro. 

• Modalidades:  

1. Modalidad presencial: Para todos aquellos que puedan asistir al seminario y participar en todas las 
actividades. Se tomarán todas las medidas sanitarias: 

▪ Sana distancia 
▪ Uso de cubrebocas obligatorio 
▪ Filtro de supervisión (toma de temperatura, aplicación de alcohol gel y tapete sanitizante) 

2. Modalidad virtual: Para quienes no puedan asistir al evento. Aunque en este caso, sólo se 
transmitirán las enseñanzas. 

• Costo de recuperación MODALIDAD PRESENCIAL: 
INSCRIPCIÓN: $649 pesos por persona (hasta el 21 de mayo). Después del 21 de mayo: $800 pesos. 
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INCLUYE: 

▪ 10 comidas completas, suficientes y variadas. 
▪ Mesa con agua, café y galletas en todas las sesiones. 
▪ Apuntes y materiales de estudio. 
▪ Reconocimiento impreso. 

LA IGLESIA BETEL ESTÁ SUBSIDIANDO LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y USO DE INSTALACIONES. 

• Hospedaje: Será en casas de hermanos o en el templo para los que se inscriban y lo soliciten.  

• Transporte: Desde la terminal de autobuses, desde aeropuerto, o templo-hospedaje-templo, disponible 
para los que lo requieran y avisen. 

• Costo de recuperación MODALIDAD VIRTUAL: 
INSCRIPCIÓN: $150 pesos por persona (hasta el 21 de mayo). Después del 21 de mayo: $250 pesos.  

Confiamos en la honestidad para inscribirse de cada persona que tomará el seminario a distancia. 

INCLUYE: Pago de la plataforma Zoom, clave de acceso y envío de apuntes de estudio en formato digital. 

• Depósito y registro de inscripciones (para las dos modalidades):  

→ Las inscripciones se abren desde el lunes 12 de abril  

A. Haz tu depósito en la siguiente cuenta: 

▪ Depósito directo en ventanilla Scotiabank, cuenta: 0350-4382-218 

▪ Depósito por transferencia electrónica (SPEI), CLABE: 0446-8003-5043-8221-88 

▪ Depósito en tiendas OXXO a número de tarjeta: 4043-1300-0071-2550 

A nombre de Juan Arturo López Ordaz pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Betel de 
Querétaro A.R. 

B. Envía foto del comprobante de depósito (donde se vea el folio o número de operación) y tu 
nombre completo vía WhatsApp al teléfono: 442-146-18-01 (P. Juan Arturo López Ordaz) 

Si depositas la inscripción de varias personas, indica la cantidad de personas. Cada uno deberá 
registrarse en la página web. 

C. Regístrate en www.cbbmexico.org 

Después de haber hecho el pago de tu inscripción, TE ROGAMOS TERMINAR TU PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN en la página web del CBBM, siguiendo las instrucciones que se encuentran en dicha 
página, necesitarás el folio o número de operación del comprobante de depósito.  

Si no se concluye el proceso de inscripción en la página web, NO SE te considera como inscrito. 

 

• Contacto: Para cualquier duda puedes llamar o escribir por Whatsapp al teléfono de ATENCIÓN A 
INSCRITOS: 442 679 9273 

 

  

http://www.cbbmexico.org/
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PROGRAMA Seminario sobre misiones CBBM 2021 (8-11 de junio). Rev. 4 

 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 

8:30 – 9:30  Desayuno Desayuno Desayuno 

9:30 – 10:15  Apertura 

Rompehielos 

Apertura 

Rompehielos 

Apertura 

Rompehielos 

10:15 - 10:30  Testimonio sobre la 
Obra misionera 

Motivación para la 
Obra misionera 

Testimonio sobre la 
Obra misionera 

10:30 – 11:45  

Registro 

Estudio: 

El carácter cristiano del 
misionero (A) 

Estudio: 

El carácter cristiano del 
misionero (B) 

Estudio: 

El carácter cristiano del 
misionero (C) 

11:45 – 12:15 Bienvenida Receso Receso Receso 

12:15 - 12:45 Apertura 

Rompehielos 

Oración por grupos 
pequeños 

Oración por grupos 
pequeños 

Oración por grupos 
pequeños 

12:45 - 14:00 Estudio: 

Pautas Bíblicas para la 
obra misionera (A) 

Estudio: 

Pautas Bíblicas para la 
obra misionera (B) 

Estudio: 

Pautas Bíblicas para la 
obra misionera (C) 

Culto de adoración y 
predicación 

(Motivando a la obra 
misionera) 

Predica: Cruz Murillo 

14:30 - 15:30 Comida Comida Comida Comida 

15:30 - 16:00 Descanso Descanso Descanso Despedida 

16:00-16:30 Explicación y 
preparación para las 
próximas actividades 

Estudio: 

Los lineamientos del 
Comité de misiones y 

su importancia (B) 

 

16:30 - 17:00 Oración por la Obra 
misionera (grupos 

pequeños) 

Testimonios obra 
misionera (grupos 

pequeños) 3 personas 
comparten 

17:00 - 17:15 Motivación a la obra 
misionera 

Oración por la Obra 
misionera (grupos 

pequeños) 

Oración por la Obra 
misionera (en grupos 

pequeños) 

17:15 – 18:15 Estudio: 

Los lineamientos del 
Comité de misiones y 

su importancia (A) 

 

Panel de preguntas y 
respuestas. 

En dos grupos: Varones 
y Damas 

- Sobre los temas 
expuestos 

- El desafío de hacer 
evangelismo en tiempos 
de pandemia 

Panel de preguntas y 
respuestas. 

En dos grupos: Varones 
y Damas 

- Sobre los temas 
expuestos 

- Otro tema necesario 

 

18:15 - 18:30 Descanso Descanso Descanso 

18:30 – 20:00 Culto de adoración y 
predicación 

(Motivando a la obra 
misionera) 

Predica: Alfonso Alvizo 

Culto de adoración y 
predicación 

(Motivando a la obra 
misionera) 

Predica: Elías Salazar 

Culto de adoración y 
predicación 

(Motivando a la obra 
misionera) 

Predica: Eric Robles 

20:30 Cena Cena Cena  

 


