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Santiago de Querétaro, Qro.; a 23 de agosto de 2018 

 

A las iglesias y hermanos que apoyan activamente los proyectos misioneros del Compañerismo 

Bautista Bíblico de México. 

ESTIMADOS HERMANOS: 

Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, esperando que esta carta les encuentre disfrutando de 

todas las bendiciones que, por su gracia, Dios nos da por medio de su Hijo. 

Quienes conformamos el Consejo de orientación del CBBM, junto con la Mesa directiva y el Comité 

de Misiones del CBBM, hemos decidido escribir esta carta para comunicarles importantes decisiones 

respecto a los Proyectos Misioneros que, por la gracia de Dios, hemos podido impulsar en el pasado, 

mismos que siguen vigentes, llevando fruto de vida eterna. 

Reconocemos que la labor misionera es una labor conjunta entre iglesias, pastores y misioneros, en el 

que cada uno tiene que poner su parte, con la ayuda de Dios, para que pueda llevarse a cabo el 

establecimiento de nuevas iglesias en otros lugares.  

Agradecemos a Dios por la labor de los misioneros que, durante todo este tiempo, se han mantenido 

fieles en su campo de acción, aun cuando su labor no ha sido sencilla y, en ocasiones, con mucho 

sacrificio. Gracias a Dios por las iglesias y sus pastores que durante mucho tiempo se han mantenido 

orando y ofrendando fielmente, porque creen en la obra misionera, y que lo han hecho también con 

grandes sacrificios. En especial, damos gracias a Dios por las iglesias enviadoras que han asumido esta 

responsabilidad con fe y esperanza en que el evangelio sea divulgado hasta lo último de la tierra. 

Desde hace varios años, hemos invertido muchas horas para evaluar nuestro trabajo como 

Compañerismo, específicamente en lo que atañe a la obra misionera, que es una de las prioridades y 

razón de existir de nuestro Compañerismo. Lo que escribimos a continuación ha brotado del análisis, 

la experiencia, la percepción de la obra misionera en cada lugar y, sobre todo, de la reflexión en el 

modelo mostrado en la Palabra de Dios respecto a este tema tan importante. 

El modelo bíblico para la obra misionera. 

Hemos aprendido que la obra misionera, hecha como las Escrituras nos indican1, inicia con un verdadero 

llamado de Dios a obreros dispuestos (por lo menos dos), junto con una iglesia que se convence que 

Dios los guía para enviarlos (ésta es la iglesia enviadora). Ambas partes asumen la responsabilidad de 

cumplir la gran comisión en la labor que le corresponde a cada uno.  

Esto se debe hacer con la visión de establecer en un futuro una nueva iglesia, producto del evangelismo, 

la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios que los misioneros realicen con fidelidad, recibiendo 

el apoyo de su iglesia enviadora, y en el caso del Compañerismo, el apoyo también de otras iglesias 

hermanas que se comprometan a apoyar dicho proyecto.  

Los misioneros deben hacer entonces su trabajo con vidas ejemplares y con la convicción de que su labor 

es sembrar y regar a la manera de Dios, esperando que el Señor fructifique esos esfuerzos. Y, aunque hay 

distintas circunstancias en los campos, que los vuelven más difíciles que otros, la labor de dar testimonio 

                                                           
1 Algunas citas bíblicas donde vemos este modelo: Hch.13:1-4; Hch. 14:26; 15:3, 40; 17:1,2,10,11,17; Rm.10:8-17; 15:20-24; 
Fil.4:15-19; 1Tes.1:5,6; 2:1-13; Hch.14:21-23; 1Co. 3:6-10; 1Tim.2:3-7; 1Co.4:11-13; Hch.19:8-10; Rm.1:8; 1Tes.1:7-10. 
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debe cumplirse, porque el corazón humano está igualmente necesitado de la salvación en cualquier parte 

del mundo, y la obra va a fructificar, porque el Espíritu Santo usa su Palabra. 

Bajo este modelo bíblico se espera que, en un tiempo razonable, surja una nueva iglesia que sea auto 

sustentable, es decir, que ya no necesita el apoyo económico de las iglesias; que sea auto gobernable, 

porque tiene personas suficientemente maduras para convertirse en oficiales de la misma, en incluso 

tomar su dirección; y también se espera que sea auto propagable, porque los cristianos de la misma han 

crecido lo suficiente para divulgar el evangelio en su localidad y fuera de ella. 

Como lo vemos en la Palabra de Dios, los esfuerzos de los misioneros, junto con el apoyo de la iglesia 

enviadora y de las iglesias del Compañerismo que ofrendan, tienen como culminación la organización 

formal de una nueva iglesia con las características anteriores.  

A partir de este logro, la misma iglesia naciente debe continuar el proceso de cumplir la gran comisión. 

Así se logra un verdadero avance visible y cuantificable en el trabajo de difusión del evangelio, cuando 

vemos que más almas son ganadas por la labor de la naciente iglesia, ya no solo por los misioneros. El 

modelo bíblico indica que, una vez establecida la nueva iglesia, los misioneros no permanecen ahí, sino 

que salen a otros campos a hacer lo mismo, bajo la dirección de Dios; apoyados ahora, principalmente, 

por la nueva iglesia que acaban de establecer. 

Conclusiones. 

Con base en el modelo anterior, que hemos tratado de resumir, les comunicamos las siguientes 

conclusiones a las que hemos llegado después de analizar los proyectos misioneros del CBBM: 

1. Los proyectos misioneros que nuestro Compañerismo impulsa deben estar orientados y dirigidos 

por este modelo bíblico. Aspecto que en años anteriores se descuidó. 

2. Se debe corregir este descuido y comenzar a reorientar los proyectos misioneros del 

Compañerismo a las disposiciones que señala el modelo bíblico. Este asunto se ha comenzado a 

atender desde hace varios años, en especial, cuando la Asamblea del Compañerismo aprobó las 

nuevas disposiciones del reglamento del Comité de misiones.  

3. Encontramos que la mayoría de los proyectos misioneros del Compañerismo, que se impulsaron 

en el pasado y siguen en marcha, presentaban alguna de las siguientes situaciones: 

a. No contaban con una iglesia enviadora definida. 

b. La iglesia enviadora no estaba comprometida en el proyecto. 

c. No había una relación iglesia-misionero que promoviera el avance de la obra, por no haber 

la unidad requerida. 

d. No tenían la meta clara de establecer una nueva iglesia en determinado tiempo; por lo 

tanto, varios proyectos misioneros no tenían plazo de revisión, ni de terminación, sino que 

quedaron indefinidos. 

4. Encontramos también que algunos proyectos misioneros del Compañerismo, ya han llegado a 

su etapa culminante desde hace varios años, porque se ha logrado, gracias a Dios, establecer 

una nueva iglesia en esos lugares. 

5. No obstante, también vimos que existen proyectos misioneros del Compañerismo que no han 

culminado en el establecimiento de una nueva iglesia, y vemos, con preocupación, que 

tampoco hay indicios claros de que esto se logre en el corto plazo. 
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6. Tenemos proyectos que se han extendido indefinidamente, algunos por más de 15 años, lo 

cual no nos permite iniciar nuevos proyectos misioneros, tomando en cuenta la capacidad que 

tenemos en las iglesias del Compañerismo. Debido a esto, el apoyo económico de algunas iglesias 

a ciertos proyectos ha sido inestable, o han llegado a orientarlo a otros campos, o han suspendido 

su apoyo. 

7. Vemos que seguir invirtiendo los recursos económicos de nuestras iglesias en proyectos que ya 

culminaron con nuevas iglesias organizadas, o en proyectos que se han extendido por mucho 

tiempo, sin el establecimiento de iglesias ha causado: 

a. Que no cumplamos el modelo bíblico, pues está claro que cuando se ha establecido una 

nueva iglesia, la labor misionera, en ese caso, ha logrado su cometido. 

b. Que venga desaliento en iglesias para seguir participando en dar el apoyo económico a 

proyectos cuyo tiempo se ha alargado, y que haya expectativas frustradas e incertidumbre 

en los misioneros. 

c. Que no tengamos suficientes recursos libres para apoyar nuevos proyectos, ni la 

perspectiva clara de impulsarlos, pues los recursos están invertidos en campos que ya 

culminaron o donde no ha habido nuevas iglesias en un tiempo razonable. 

Decisión. 

Por lo tanto, les informamos que, guiados por Dios y conscientes de nuestra responsabilidad ante él y 

ante las iglesias del Compañerismo, hemos tomado la siguiente decisión: 

Que los proyectos misioneros actuales de nuestro CBBM tendrán una fecha en la que 

DEJARÁN DE CONSIDERARSE COMO PROYECTOS OFICIALES DEL CBBM (continuando como 

proyectos solo de las iglesias enviadoras), de acuerdo a lo especificado en la siguiente Tabla 

Descriptiva. 

 

TABLA DESCRIPTIVA DE LOS PROYECTOS MISIONEROS ACTUALES DEL CBBM (Ordenados 

alfabéticamente). 

 

PROYECTOS MISIONEROS NACIONALES 

 
Proyecto Misionero 

Tiempo de ministrar 
en este proyecto del 

CBBM 

Iglesia 
formalmente 
organizada 

Tiempo para dejar de ser 
considerado proyecto del 

CBBM 

1 Alfonso Sánchez 25 años No todavía 2 años (noviembre de 2020)  
Creel, Chih. (A los Tarahumaras) 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Bíblica Macedonia AR 
Pastor: Abraham Magallanes 

2 Daniel Gutiérrez 5 años No todavía 2 años (noviembre de 2020)  
Campeche, Camp. 
Iglesia enviadora: Iglesia Bíblica Bautista Ebenezer de Tapachula 
Pastor: Eleazar Maya 
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Proyecto Misionero 

Tiempo de ministrar 
en este proyecto del 

CBBM 

Iglesia 
formalmente 
organizada 

Tiempo para dejar de ser 
considerado proyecto del 

CBBM 

3 David Barraza 13 años No todavía 2 años (noviembre de 2020)  
Matlapa, SLP. 
Iglesia enviadora: No tiene 

4 Imer Sánchez 6 años No todavía 2 años (noviembre de 2020)  
Creel, Chih. (A los Tarahumaras) 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Bíblica Macedonia AR 
Pastor: Abraham Magallanes 

5 Lucio Márquez 7 años Su iglesia local suspende el proyecto. (Recibirá 
apoyo hasta abril de 2019)  

Colima, Col. 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Juarense de Juárez AR 
Pastor: Alejandro Velázquez 

6 Mario Rodríguez 22 años No todavía  2 años (noviembre de 2020)  
Cuauhtemoc, Chih. (Comunidades serranas) 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Templo Bíblico de Chihuahua 
Pastor: Job Espino y Leslie Garner 

7 Nemías Ruíz 4 años No todavía Se revisa en 1 año  
Orizaba, Ver. 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Bíblica de Pachuca AR (Getsemaní) 
Pastor: Juan Benítez 

8 Obreros Huicholes 16 años Sí 2 años (noviembre de 2020)  
San. Isidro / Huanacastle / Hebrón 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista El Manantial de Guadalajara AR 
Pastor: Martín Castillo 

 

 

PROYECTOS MISIONEROS AL EXTRANJERO 
 

 
Proyecto Misionero 

Tiempo de ministrar 
en este proyecto del 

CBBM 

Iglesia 
formalmente 
organizada 

Tiempo para dejar de ser 
considerado proyecto del 

CBBM 

1 Ángel Ruíz 12 años Sí 1 año (noviembre de 2019)  
Argentina 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Juarense de Juárez A.R. 
Pastor: Alejandro Velázquez 

2 Alfonso Alvizo 6 años No todavía 5 años (noviembre de 2023)  
España 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Bíblica Emanuel 
Pastor: Miguel Cruz Quintero 
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Proyecto Misionero 

Tiempo de ministrar 
en este proyecto del 

CBBM 

Iglesia 
formalmente 
organizada 

Tiempo para dejar de ser 
considerado proyecto del 

CBBM 

3 Dagoberto Castañeda 16 años No todavía 2 años (noviembre de 2020)  
Guatemala 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Bíblica Betel 
Pastor: Javier Oropeza 

4 Ediberto Hernández 7 años No todavía 5 años (noviembre de 2023)  
Medio Oriente 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Getsemaní 
Pastor: Nicolás Sánchez 

5 Héctor Xochihua 15 años Sí 1 año (noviembre de 2019)  
Bolivia 
Iglesia enviadora: No tiene 

6 José Luis Mares 15 años Sí 1 año (noviembre de 2019)  
Argentina 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Juarense de Juárez A.R. 
Pastor: Alejandro Velázquez 

7 Tomás Gómez 28 años Sí 1 año (noviembre de 2019)  
España 
Iglesia enviadora: Iglesia Bautista Bíblica de Mante AR 
Pastor: Moisés Salazar 

 

Aclaraciones importantes. 

Los miembros del Consejo del CBBM estamos buscando hablar con el pastor de la Iglesia enviadora y su 

misionero para leerles esta carta y platicar con cada uno. 

Cada iglesia enviadora, por ser autónoma, tiene la decisión de continuar o no, dicho proyecto 

misionero, en común acuerdo con el misionero. 

Además, las iglesias que hasta este tiempo han apoyado este proyecto como parte del Compañerismo, 

también tienen la libertad de escoger si continúan apoyando o no dicho proyecto; en el entendido 

de que ya no será a través de la Oficina de Misiones que le harán llegar los recursos; sino que cada iglesia 

enviará directamente sus ofrendas al misionero en cuestión. 

El misionero, a su vez, tiene la libertad de buscar promover su proyecto entre las iglesias, en coordinación 

con su iglesia enviadora; o presentar un nuevo proyecto a otro lugar, bajo las nuevas disposiciones, al 

terminar el plazo anterior. 

Esta decisión NO significa que el CBBM abandona al misionero, pues todavía tiene a su iglesia 

enviadora; ni tampoco significa que lo queremos dejar sin posibilidades de apoyo (pues hemos dado un 

lapso de tiempo para concluir); ni es para tomar decisiones sobre el futuro ministerial del misionero. 

Tampoco se toma esta decisión para presionar al misionero a dar ciertos resultados o a dejar el campo 

donde está ministrando, pues los obreros fieles dependemos de Dios. 

Esta decisión significa que el proyecto misionero en cuestión dejará de ser oficialmente un 

proyecto del Compañerismo, el cual ya no se promoverá como tal en nuestras reuniones. Además, la 
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Oficina de Misiones dejará de recibir y canalizar ofrendas de las iglesias a este proyecto, a la terminación 

del plazo especificado arriba. 

Palabras finales. 

Estamos convencidos de que esta decisión, aunque no es fácil y puede ser malinterpretada, es necesaria 

para entrar en el orden bíblico y organizar la labor misionera que hacemos, además de que nos permitirá 

impulsar en lo sucesivo nuevos proyectos misioneros. 

Esperamos sinceramente que los destinatarios de esta carta analicen sin prejuicios los motivos aquí 

expuestos y comprendan que esta decisión no proviene de una persona en particular, sino del consenso 

entre iglesias enviadoras, el Consejo del Compañerismo y su Mesa Directiva, quienes con  profundo amor 

y responsabilidad, primero ante Dios, y luego ante los hombres, queremos que la obra misionera de 

nuestro Compañerismo avance, vuelva a las raíces bíblicas y nuevas iglesias se abran en muchos otros 

lugares para gloria de Dios. 

 

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que sea necesaria. 

 

Sinceramente y, de común acuerdo, los firmantes les deseamos las abundantes bendiciones del Señor. 
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