
CONVENIO DE MINISTERIO EN CRECIMIENTO

La iniciativa Ministerio en Crecimiento (MeC) del Compañerismo Bautista Cooperativo 
(CBF), es posible gracias a una subvención de Lilly Endowment, y está diseñada para 
fortalecer las relaciones entre los ministros, así como mantener las condiciones 
necesarias para que puedan desarrollarse. En el transcurso de un año, los pastores 
participarán en un Grupo de Ministerio en Crecimiento con otros siete pastores y dos 
mentores dedicados a guiarlos y nutrir su bienestar personal. Los participantes 
también se beneficiarán de un equipo de apoyo congregacional, diseñado para apoyar 
el bienestar y crecimiento del pastor y la congregación.

Ministerio en Crecimiento se da a través de una relación que existe con un convenio 
entre el pastor, su congregación y el Compañerismo Bautista Cooperativo. La 
educación y el apoyo de los pastores requiere un enfoque claro e intencional de todas 
las partes. Juntos, trabajaremos para proporcionar un entorno en el que un pastor 
pueda desarrollar relaciones interministeriales; ser asesorado por alguien que haya 
realizado un ministerio similar; y adquirir sabiduría, conocimiento y recursos para la 
salud y el bienestar de su llamado y de su ministerio. El convenio establece el marco 
para este trabajo.

ACUERDO DEL MINISTRO PARA:
• Prepararse y participar en todos los eventos del programa según lo programado:

o Viernes 23 de octubre de 2020 - Retiro de apertura
o Viernes 30 de octubre de 2020 - Inauguración
o Reuniones del MeC virtuales mensuales
o Retiro de clausura MeC

• Utilizar la aplicación Work Wellbeing
• Participar en la evaluación periódica, según se le solicite.
• Trabajar con el Director de Involucramiento Eclesial para concertar una visita

(virtual o en persona) y compartir sobre el programa Ministerio en Crecimiento
con la congregación.

• Continuar y profundizar la afiliación en el Compañerismo (Cooperative Baptist
Fellowship).

• Comunicar a la congregación acerca de los contenidos aprendidos según
corresponda.

• Continuar el ministerio actual o, si está en transición, servir en un nuevo
ministerio congregacional.

o Si está en transición o en discernimiento, el ministro se comunicará con el
Administrador del MeC o el Director de Involucramiento Eclesial, según
corresponda.

• Orar por la congregación, los otros miembros del grupo y por sí mismo mientras
todos invierten en este trabajo conjunto.



CONVENIO DE LA CONGREGACIÓN PARA:

• Conceder al pastor tiempo libre para participar en el MeC. Este tiempo fuera de su
ministerio diario no se considera tiempo de vacaciones.

• Proporcionar para los gastos de viaje y comidas para los retiros en persona.
• Brindar oportunidades para que el pastor comparta lo que ha aprendido con la

congregación, según corresponda.
• Apoyar al pastor en el nombramiento de un Equipo de Aliento Ministerial que se

enfoque en dar apoyo al ministro durante el año, a través de reuniones
trimestrales y comunicación continua.

• Brindar la oportunidad para que un miembro del equipo de becas de CBF hable
durante el culto de adoración sobre la iniciativa Ministerio en Crecimiento y el
papel de la congregación.

• Apoyar con oración y soporte espiritual al ministro.
• Participar en la evaluación periódica, según se le solicite.
• Mantener y profundizar la participación con Cooperative Baptist Fellowship.
• Comunicarse con el administrador y / o Director de la iniciativa MeC según

corresponda.

CONVENIO DEL COMPAÑERISMO BAUTISTA COOPERATIVO PARA:

• Brindar apoyo intencional y enfocado a los participantes del grupo MeC a medida
que aprenden a prosperar mejor en su respectivo entorno ministerial.

• Trabajar con la congregación para apoyar al pastor, lo que resultará en una mayor
vitalidad tanto en el pastor como en la congregación.

• Proporcionar alojamiento, comidas y costos de reunión para reuniones en persona.
• Comunicarse con la congregación y los pastores según corresponda.
• Ofrecer diez experiencias de aprendizaje en el grupo, así como la oportunidad de

asistir a retiros de apertura y clausura.
• Apoyar con oración el ministerio del pastor, la congregación y el trabajo de cada

mentor de MeC.

Pastor de CBF en Crecimiento en Ministerio:

_________________________________________ 

 _______________________ 

Nombre en letra de imprenta

 _________________________________________    

Firma Fecha

Representante congregacional:

_________________________________________    

Nombre en letra de imprenta 

_________________________________________    

______________________________    

Función en la iglesia (Título)

  _______________________ 

Firma Fecha



Representante de CBF:

_________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta

_________________________________________      _______________________ 

Firma Fecha

Imprima y firme el documento. Envíe el original por correo electrónico a la siguiente 
dirección, a más tardar el 15 de octubre de 2020. Una vez que los documentos firmados se 
devuelvan a CBF, esta también firmará el documento y devolverá una copia a la iglesia y al 
pastor.

Escanee y envíe un correo electrónico a thartman@cbf.net.
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