OFRENDA MARY HILL DAVIS® POR LAS MISIONES DE TEXAS
ASIGNACIONES 2022
MINISTERIOS DE SERVICIO
Estos ministerios abren la puerta para que el evangelio sea compartido de manera más efectiva.
REINICIA Personal Interno Universitario Apoya la
movilización del personal universitario que ayudará a los
grupos de estudiantes jóvenes en la recuperación de
desastres / rehabilitación comunitaria y la plantación de
iglesias. $10,000
Coordinador de la Logística REINICIA y sus Viajes
Ayuda con viajes para visitas al sitio para planificar
próximos proyectos. $7,500
Misión de Becas REINICIA Para Estudiantes
Hispanos/Bilingües Proporciona becas parciales para que
los estudiantes hispanos y bilingües asistan a un viaje
misionero REINICIA. $8,000
Congreso Recarga Capacita a pastores y líderes laicos a
través de talleres, seminarios web, conferencias y consultas.
$7,500
Replantación de Iglesias Capacitación, evaluación,
consultoría y viajes para ayudar a revitalizar y replantar
iglesias en declive. $20,000
Capacitación para Capellanes, Pastores y Personal
Proporciona fondos para que los miembros de la iglesia
BGCT o los capellanes respaldados reciban capacitación en
atención espiritual en casos de desastre, intervención suicida,
asistencia a víctimas, ministerio práctico y capacitación en
liderazgo. $10,000
Coordinadores de Servicios del Campo Proporcionan
estipendios mensuales, capacitación y orientación para los
coordinadores y misioneros del Ministerio Rio. $ 100,000
Ministerio de Iglesia /Viviendas Múltiples Asistir a más de
550 congregaciones domésticas con literatura, Biblias y
organizar fiestas de barrio para llegar a sus comunidades
locales. $50,000
Inicio de iglesia en Apartamentos Urbanos Se utiliza para
eventos de capacitación y de inicio clave. $20,000

Subvenciones Impacto Iglesia Pequeña Colaboración
conjunta con Bi-Vocacional y arquitectura de Iglesia.
$280,000
Asociado Misionero Del Campus Para La Universidad
Prairie View A&M Proporcionar programas y gastos de
manutención para el pasante misionero del campus. $20,000
Consultores Regionales Afroamericanos Proporciona
fondos para cinco consultores regionales afroamericanos
para que asistan al Director de Ministerios Afroamericanos.
$20,000
Fondos para la Conferencia Nacional de Predicación
Afroamericana se utilizan para ayudar a los pastores a
asistir a esta conferencia en el Seminario Truett. $5,000
Misioneros Hispanos de Verano Proporciona fondos para
los estudiantes y las iglesias en las que sirven. $18,000
Entrena-T Centros en Acción Centros de liderazgo que se
asocian con 12 congregaciones bautistas hispanas brindarán
asistencia a los participantes. $10,000
Fondo Para Alcance Futbolístico Hispano, Producción
del libro “La Mano de Dios” Para iglesias participantes y
recursos para testificar y promover durante torneos de futbol
y clínicas de alcance evangelístico. $9,000
Proyecto Inicia Proporciona suministros, espacio,
impresiones, Biblias, materiales de evangelización y equipo
para el ministerio a los refugiados. $12,000
Financiamiento De Becas Para Minorías Étnicas de
MHD Asistencia de becas para estudiantes de minorías
étnicas que califiquen y que deseen obtener un título
universitario de una universidad bautista de Texas. $65,000
Asignaciones Especiales De Asociaciones Financia
iniciativas de misión y ministerio desarrolladas por
asociaciones para ayudar a las iglesias a lograr la Gran
Comisión. $50,000

Los Fondos Generales De Becas proporcionarán cinco
becas para estudiantes que asisten a una Universidad bautista
de Texas. $10,000

viviendas inseguras y construir viviendas asequibles para
familias de bajos ingresos y económicamente desfavorecidas
en el área de Marshall. $10,000

Educación Para Adultos ESL Literatura (BUA)
Mercadeo y Materiales para la enseñanza y el aprendizaje,
grabación en video de lecciones de ESL y habilidades
informáticas para padres e hijos. $8,000

Los fondos de Estudiantes en Misiones Internationales
(STCHM) compensan los gastos de los estudiantes de
STCHM que ministrarán en iglesias, escuelas cristianas y
orfanatos en la República Dominicana. $7,500

Viaje Misionero de Descanso de Otoño de Misión
Arlington (BUA) Ayuda con el costo de alojamiento,
comidas y transporte para un grupo de estudiantes de BUA.
$5,000

Construcción de Viviendas En El Sur de Texas (Buckner
Children and Family Services) Proporciona fondos para
comprar materiales de construcción para una nueva casa
construida por voluntarios de WMU en Texas. $29,000

Los fondos del Equipo de Misión de Separación (BUA)
proporcionan gastos de viaje y becas para los estudiantes que
sirven en el equipo. $15,000

Crianza de los hijos en la prisión - Mujeres y niños juntos
(Beca de disciplina de reclusos) En asociación con la
Escuela de Trabajo Social Garland y la Universidad de
Baylor, para desarrollar y / o expandir el ministerio a madres
encarceladas y sus hijos. $10,000

Iniciativa de Renovación de Vecindarios (ETBU) Se
utiliza para financiar reparaciones, reemplazar y / o eliminar

LIDERAZGO DE MISIONES AVANZADAS
Estos ministerios equipan a ambos, cleros y laicos a medida que comparten el evangelio y sirven a otros.
Los Fondos de Promoción, Capacitación e
Implementación De La Salud De La Iglesia se utilizan
para capacitar a los asesores / asesores de salud de la iglesia
con un proceso de capacitación personalizado para las
iglesias en todo Texas. $15,000

EMBRACE Tutoría para mujeres jóvenes en el ministerio.
Se equipa a las mujeres jóvenes para que identifiquen su
llamado y las movilicen a un área de ministerio al tiempo
que les brindan una mentora y una oportunidad de tutoría
ejecutiva. $5,000

Iniciativa de Salud de la Iglesia con Congregaciones
Étnicas Estrategias de Salud de la Iglesia, Reuniones para
congregaciones étnicas planificadas para apuntar a áreas en
todo el estado. $15,000

El Diario del Pastor Construir y equipar a la próxima
generación de pastores para identificar su llamado, brindar
capacitación y alentar su asociación con BGCT. $7,500

Los Fondos de Capacitación y Mentores de Pablo a
Timoteo Brindan capacitación en mentores para pastores
hispanos. $10,000
Inicio De Iglesias Proporciona fondos para la colaboración
entre el patrocinador principal, el pastor de plantación de
iglesias, la asociación local y los bautistas de Texas a través
de un proceso de convenio formal. $650,000

Viaje de Visión a Áreas Urbanas Proporcionar fondos para
eventos y viajes que destaquen las necesidades de las iglesias
urbanas y la necesidad de nuevas iglesias en las áreas
urbanas de Texas. $3,500
Fondos Grupos de Compañeros del Pastores Urbano
Proporciona libros, comidas y retiros para las reuniones de
desarrollo de pastores urbanos. $3,500

Centros de Plantación De Iglesias Proporcionan fondos
para la capacitación de liderazgo de posibles plantadores de
iglesias. $40,000

Desarrollo de liderazgo (Ministerio de River) Brinda
oportunidades para conferencias regionales de capacitación
de liderazgo para líderes de iglesias, pastores laicos y
pastores. $10,000

Subvenciones Financieras Para La Salud De Los
Ministros Proporcionar fondos de contrapartida para los
líderes pastorales y ministeriales. $20,000

Estrategia Clave de la Iglesia / Ministro de Misiones
Brinda apoyo al Ministro de Misiones y capacitación en
áreas relacionadas con las misiones. $50,000

Reunión de Devoción para Adultos Jóvenes
Financiamiento para eventos cuyo objetivo es crear espacio
para que los creyentes de la generación del milenio y la
generación z se conecten, tengan compañerismo, crezcan y
aprendan más sobre la vida bautista de Texas. $7,500

Liderazgo Misional Compre libros, materiales, eventos de
capacitación y tutoría. $5,000
Becas para trabajadores étnicos juveniles (Cónclave del
Ministerio Juvenil) Proporciona becas, alojamiento y becas
para trabajadores étnicos para estudiantes de BUA. $6,200

Misiones Afroamericanas Go Now Proporciona becas
parciales para misioneros de verano. $20, 000
Presidentes de Compañerismos En Acción Proporciona
viajes, capacitación y recursos ministeriales para los
presidentes de Compañerismos. $15,000
Conferencia De Predicación Hispana Brinda capacitación
y recursos a ministros hispanos. $5,000
Conferencia De Liderazgo Hispano Brinda apoyo al
programa y recursos de capacitación. $10,000

Fondo de Transformación Comunitaria Materiales,
viajes, consultas, evaluaciones y proyectos ministeriales.
$15,000
Miqueas 6: 8 Ayuda a financiar los gastos relacionados con
esta conferencia. $10,000
Expansión del Instituto Bíblico Bautista (BUA)
Promoción, capacitación, desarrollo de recursos y gastos de
viaje para capacitaciones. $7,000

Eventos Interculturales Ayuda a financiar eventos,
capacitación, suministros y gastos de viaje. $21,300

Capacitaciones del Instituto de Liderazgo Cristiano para
Latinas Proporciona becas para estudiantes, material para
capacitación y gastos para los programas de capacitación en
curso del Instituto. $10,000

Ministerios Juveniles Interculturales Financian la
capacitación de liderazgo, el alcance de los jóvenes y los
viajes misioneros, así como el Campamento Fusión. $17,500

Retiro de pastores / esposas Alojamiento y comidas para
los participantes del retiro y gastos para los oradores
invitados y los capacitadores. $20, 000

Misiones del Fondo de Financiamiento de la Asociación
Fronteriza e Iniciativas Ministeriales desarrolladas por
asociaciones fronterizas para ayudar a sus iglesias a lograr la
Gran Comisión. $45,000

Ensancha 2: 7 Capacita a los líderes potenciales del sitio,
proporciona recursos, apoya y desarrolla relaciones con las
comunidades, organizaciones y escuelas potenciales a
Ensancharse. $15, 000

Iglesias Hispanas En Transición Brinda asistencia a las
iglesias hispanas sin pastores reclutando y capacitando a
líderes hispanos para que sirvan y ayuden a las iglesias sin
pastor como pastores interinos. $5,000

Becas del Campamento Hispano de RA para estudiantes y
materiales de discipulado. $2,500

Fondo de Financiamiento Mega Enfoque Misiones
estratégicas o iniciativas ministeriales desarrolladas por el
liderazgo de la mega asociación para ayudar a sus iglesias a
lograr la Gran Comisión. $100,000

Capacitación de Liderazgo y Evangelismo, Empleados
Estatales de TBM y materiales de verano. $10,000
Misiones y Ministerio de la WMU Las operaciones y el
ministerio de la WMU de Texas. $998.000

AMA AL MENOR DE ESTOS
Estos ministerios buscan servir a aquellos que a menudo son pasados por alto, como los adultos con necesidades especiales,
las víctimas de la trata de personas, los padres solteros, los hombres que necesitan empleo / habilidades para la vida y las
personas que viven en la pobreza.
Capacitación Para Capellanes Empleados Por El Estado
Proporciona capacitación en atención espiritual en casos de
desastre, intervención en casos de suicidio, asistencia a
víctimas, ministerio práctico y liderazgo para capellanes
respaldados por BGCT que son empleados de la ciudad, el
condado, el estado o son voluntarios. $10,000
Alcance Comunitario Fronterizo Asiste con atención
médica, centros de alimentación y asesoramiento en caso de
crisis en las comunidades fronterizas y colonias, además de
financiar retiros regionales y eventos de evangelización,
proporciona materiales de discipulado. $85,000
Ministerio de Crisis Fronteriza Proporciona alimentos,
ropa, productos de higiene, medicamentos y material de
evangelización para deportados y refugiados. $16,000
Retiro De Amigos Especiales Proporciona fondos para el
retiro, materiales de VBS editados para adaptarse a los

estilos de aprendizaje apropiados y suministros para estudios
bíblicos y manualidades. $30, 000
Ministerio Santos Experimentados y Familia Proporciona
fondos para las iglesias comprometidas en alcanzar de
manera efectiva a los miembros maduros de su ministerio.
$5,000
Financiamiento de Atención Comunitaria Para
Proyectos De Desarrollo Comunitario y Proyectos De
Atención Comunitaria. $50,000
Los Fondos contra la Trata de Personas Ayudan a apoyar
a las víctimas de la trata de personas a través de capacitación
laboral, ayuda inmediata y concienciación en las iglesias.
$9,000

Proyectos de ISAAC Fortalecer la capacidad de brindar
oportunidades de pasantías de observación para iglesias
cristianas y organizaciones sin fines de lucro interesadas en
iniciar ministerios de inmigración. $25,000
Justicia Comunitaria Apoya los ministerios relacionados
con la justicia, como la Red de Ministerios de Justicia
Restaurativa y las Casas de Hospitalidad. $30,000
Iniciativa de Justicia Comunitaria Desarrolla educación y
programas que se centren específicamente en los esfuerzos
de justicia preventiva. $10,000

Fomentadores de la FE Texas Recluta y equipa a la iglesia
local para que participe en el ministerio de adopción /
cuidado de crianza. $10,000
Ayuda Para El Hogar / Educación Para Pastores y
Liderazgo a través de la Universidad Bautista Wayland
Proporciona ayuda en caso de desastre a las comunidades
locales y asistencia para pastores y líderes a través de la
UMC. $20,000
Cuerpo de Trabajo de Mujeres Cristianas / Cuerpo de
Trabajo de Hombres Cristianos apoyan los ministerios de
CWJC / CMJC en Texas. $25,000

MINISTERIOS COMPARTE
Estos ministerios habilitan a los Bautistas de Texas para ser testigos compartiendo la
historia de salvación de Dios a través de Cristo.
Plano: Fondos El diseño de Dios para el evangelismo:
Plan para comenzar este nuevo ministerio y gastos para
ministrar y eventos. $5,000

Los Fondos de Alcance Estratégico brindan Biblias,
material específico en un idioma y oportunidades de alcance
contextual / evangelístico. $12 000

Planificación e implementación estratégica de
evangelización de GCT Recursos de evangelización,
iniciativas de evangelización y evento de capacitación.
$10,000

Los Fondos de Misiones VE AHORA brindan
capacitación, costos de campo y viajes para estudiantes
misioneros con una meta de 400 estudiantes en 2021.
$20,000

Congreso Proporciona becas y gastos. $ 7,500

Otorgamiento de fondos para el Ministerio de
Estudiantes Internacionales por $ 300-$ 500 para apoyar
un ministerio internacional en un campus que incluye Biblias
y materiales de discipulado. 5,000

Evangelismo Apologético Para El Énfasis Transcultural
Los fondos brindan traductores, promoción bilingüe,
compañerismo transcultural, becas y capacitación en
evangelización. $5,000
Los Fondos Del Plan De Estudios De Idiomas Ayudan a
traducir los estudios bíblicos de Baptist Way Press para que
los grupos estudien la Biblia en el idioma de su corazón.
$50,000
Eventos de Alcance Arena Ayuda a que se inicien nuevas
iglesias de vaqueros e iglesias de vaqueros más pequeñas con
eventos de arena y de alcance. $15,000
Campamento Exaltado Proporciona gastos para el lugar,
impresión, promoción, becas y capacitación de los
consejeros del campamento. $17,500

Fondos de Alcance y Evangelismo en Campus Otorga de
$ 25- $ 500 para ayudar a proporcionar las herramientas
necesarias para el alcance evangelístico en los campus.
$5,000
Viaje misionero Alcanzando la Playa (BUA) Proporciona
becas parciales para que los estudiantes participen en este
viaje misionero. $2,000
Misiones en Monterrey México (BUA) Proporciona gastos
de viaje para estudiantes y materiales para testificar. $10,000
Material promocional de Mary Hill Davis Cubre los
gastos relacionados con los materiales promocionales de la
Semana de Oración por las Misiones de Texas y la Ofrenda
de Mary Hill Davis. $20,000
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