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Levantando Apoyo para el Ministerio Universitario  
 ¿Hay un colegio o universidad cerca de su iglesia? 
 
El Problema 
Recientemente está habiendo un aumento en el 
interés entre las iglesias para tener un ministerio 
dedicado a los estudiantes de edad universitaria. 
Unas cuantas iglesias han podido agregar al 
personal, a un ministro para los adultos jóvenes, 
pero para muchas iglesias, simplemente se ha 
convertido en una responsabilidad secundaria o aún 
terciaria para un miembro del personal o de un 
voluntario. Si la iglesia tiene la visión para 
establecer un ministerio en un campo universitario 
en particular, generalmente no lo puede hacer, 
simplemente porque el dinero no se encuentra 
disponible para apoyar tanto la programación como 
el personal para dicho ministerio. 

Un abordamiento basado en la iglesia para el 
ministerio universitario tiene muchos méritos. Da 
un sentido de propiedad a los miembros, y el 
ministerio tiene una iglesia disponible para el 
seguimiento de los estudiantes, y los estudiantes que 
son integrados dentro de una congregación 
multigeneracional pueden más fácilmente participar 
en una iglesia similar después de su graduación. 
Pero en algunos casos, el ministerio basado en una 
iglesia, simplemente no es suficiente. Algunas 
situaciones pudieran servirse mejor por un 
ministerio basado en el mismo campo universitario. 

El Modelo Antiguo 
Hace una generación, los ministerios basados en los 
campos universitarios eran casi la norma, con las 
convenciones estatales o las asociaciones 
proporcionando el personal para las Uniones de 
Estudiantes Bautistas en los campos principales. 
Con pocas excepciones preciosas, esos días ya han  
pasado. Con las convenciones estatales y las 
asociaciones enfocándose más en ayudar a las 
iglesias existentes y en  establecer Iglesias nuevas, 
las metas específicas para los ministerios para 
grupos ahora están en las iglesias mismas. Con el 
aumento en inscripciones en los colegios junior y en 
los campos de los colegios de la comunidad, las 

iglesias no pueden darse el lujo de depender de las 
universidades principales como su única avenida 
para el ministerio universitario. 

De modo que, ¿Cómo puede una iglesia afrontar los 
gastos de un personal para el ministerio para los 
estudiantes de edad universitaria? 

Una Opción Posible  
En muchas convenciones estatales el volumen del 
trabajo para los campos basados en las 
universidades es dirigido por “voluntarios de tiempo 
completo” quienes levantan su propio sostén por 
medio de un programa llamado Cuerpo de Servicio 
para las Misiones (MSC).  

“Mission Service Corp” es un servicio de la 
Directiva de Misiones en Norte América de la 
Convención de Bautistas del Sur. De acuerdo a su 
sitio en la Web, el Cuerpo de Servicio par alas 
Misiones “es un equipo de misioneros con apoyo 
propio quienes sirven por dos años o más. Ellos 
proporcionan su propio sostén en un ministerio 
asignado que apoya el evangelismo y los esfuerzos 
para plantar iglesias de la Directiva de Misiones de 
Norte América (NAMB) y sus asociados de 
misiones. La colocación les llega de la oficina del 
Cuerpo de Servicio para las Misiones, de la 
Directiva de  Misiones en Norte América.  

“El genio del MSC es que se encuentra estructurado 
de modo que cualquier Bautista del Sur puede 
participar directamente.  Para algunos, la 
participación significa un deseo de ir y de servir; 
para otros, es convertirse en asociados del 
ministerio para apoyar financieramente a alguien 
más para este que pueda ir, y aún para otros, quiere 
decir que estarán orando fielmente por aquellos que 
van y por los que apoyan financieramente como 
asociados del ministerio; y para muchos, es una 
combinación de todos estos.”i 

“Mission Service Corps” no es una opción nueva; 
los voluntarios de MSC han estado trabajando en 
evangelismo, en ministerios de la iglesia y de la  
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comunidad, en lugares recreacionales, y en la ayuda 
para desastres desde hace años.  

Algunas personas pudieran resistirse a levantar su 
propio sostén ya que parece ponerlos en 
competencia con el Programa Cooperativo, el 
sistema de apoyo financiero que ha servido a los 
Bautistas del Sur por más de 75 años. Debemos 
recordar que los MSC son administrados por la 
NAMB, uno de los primeros recipientes de los 
fondos del Programa Cooperativo, los participantes 
son aprobados y apoyados financieramente por 
mucha de la infraestructura de la NAMB. De 
muchas maneras, los voluntarios de los MSC son 
verdaderamente “misioneros auto apoyados.” 

Para más información, contacte a uno de los 
siguientes:  

• Daryl Watts, California Southern Baptist 
Convention especialista universitario, llame al 
559.256.0861 o dwatts@csbc.com 

• Andrew Broese Van Groenou,  CSBC Mission 
Service Corp coordinador de voluntarios, 
andybvg@quik.com o 2025 Ardagh Court, 
Eureka CA 95503 

 

• Neil Walker, director del estado para el 
ministerio universitario, 
neilwalker@sbcglobal.net o al 626.573.5090 

• Mike McCullough, CSBC director ejecutivo 
asociado, llame al 559-229-9533, ext. 251 o 
mmccullough@csbc.com.  

• Mike Riggins, NAMB coordinador regional, 
Equipo para Enviar Misioneros. 
mriggins@namb.net 

• Cindy VanKempen, NAMB MSC especialista, 
cvankempen@namb.net, 770.410.6473 o  
llame al 800.462.8657, ext. 6473 

Sitios en la Web 
www.answerthecall.net/ 
www.student.org/ 
www.namb.net/ 
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i http://www.answerthecall.net/site/c.eeIMLROpGjF/b.795387/k.A124/Mission_Service_Corps_Home.htm. Accesible el 20 de Mayo, 
2009. 
 


