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La convención lanza «iglesia
saludable» como prioridad
El Grupo de Iglesia Saludable
existe para llevar a las iglesias de
la Convención Bautista del Sur
del estado de California hacia el
futuro esperado por Dios
La convención, en enero del
año 2004, hizo algunos cambios
para servir mejor a las iglesias. Las
divisiones de Desarrollo de líderes
y de Evangelización se unieron
para formar el Grupo de Iglesia
Saludable. Su propósito es ayudar
a las iglesias de la convención a
ser más eficientes.
Las tendencias recientes han
comenzado a enfatizar la iglesia
saludable y no el crecimiento de la
iglesia. El Grupo de Iglesia
Saludable está tratando de
impactar a más de 1,900
congregaciones afiliadas con la
Convención Bautista del Sur del
estado de California al destacar un
balance en cinco áreas: adoración,
evangelización, ministerio
compañerismo y discipulado. Cada
una de estas áreas debe

practicarse por la iglesia. El Grupo
de Iglesia Saludable reconoce que
el ayudar a diferentes iglesias
requiere un método adaptado a
cada iglesia.
Entre las iglesias de la Convención
de California, aproximadamente el
40 por ciento están creciendo, pero
el 45 por ciento muestra un
tendencia decreciente. Este Grupo
reconoce que la historia de una
iglesia es más que los datos
estadísticos; sin embargo, las
estadísticas indican la necesidad
de encarar la salud de la iglesia. El
Grupo de Iglesia Saludable
utilizando consultas, educación
continua y conferencias, trata de
inspirar, animar y preparar a los
líderes de la iglesia a llevar sus
iglesias a ser saludables.
Para más información
comuníquese con el Grupo de
Iglesia Saludable llamando al
559.229.9533 Extensión 245 ó
por correo electrónico
hcg@csbc.com. También vea la
página Web de la Convención
(www.csbc.com).

El Grupo Iniciador de iglesias enfoca la
diversidad del estado; comienza 111
congregaciones nuevas
El Grupo Iniciador de Iglesias trabaja estrechamente
con las iglesias y las asociaciones para comenzar nuevas
congregaciones y asegurar que cada persona en California tenga acceso al Evangelio. El equipo iniciador de
iglesias tiene en el momento 33 misioneros y pastores
consultantes destacando así la prioridad de la
convención de comenzar iglesias.
Durante los últimos 12 meses, se comenzaron 111
congregaciones en California. El enfoque étnico de estas
nuevas congregaciones demuestra los esfuerzos de los
Bautistas del Sur de alcanzar al mundo en California.
Americanos africanos
15
Iglesias de habla inglesa anglosajonas
35
Chinas
6
Filipinas
7
Asia del Sur Indi / Punjab
2
Hispanas
26
Coreanas
16
Rumanas
1
Multiétnica de habla inglesa
3
Varias Cadenas de iglesias sencillas
Durante el año pasado el Grupo Iniciador de iglesias
capacitó a más de 150 personas en 12 diferentes
seminarios para los iniciadores de iglesias; más de 100 se
capacitaron para ser mentores de obra nueva; y otros se
prepararon como líderes para comenzar iglesias en casas.
Ore por el personal del Grupo Iniciador de Iglesias así
como ellos trabajan con las iglesias y las asociaciones
para proveer iglesias a todas las personas en California

Ministerios del PC: Alcanzando al Mundo en California
Las iglesias de la Convención
Bautista del Sur del estado de California
se enfrentan con el gran desafío de
llevar el evangelio a más de 33 millones
de californianos que no conocen a
Cristo. Esto debe hacerse en uno de los
estados con más diversidad étnica y
cultural de la nación.
Ninguna iglesia por sí sola puede
lograr esto. Al unirse a otras iglesias
mediante el Programa Cooperativo, el
mensaje de Jesucristo puede presentarse
a todas las personas de nuestro estado.
Por cada dólar que las iglesias de la
CBSC dan a través de los Ministerios
del Programa Cooperativo, el 27 por
ciento se envía a misiones mundiales y
el 73 por ciento se usa para el trabajo

misionero en California. Casi el 16.5 de
las ofrendas a los Ministerios del
Programa Cooperativo apoyan la
educación superior en la Universidad
Bautista de California. Además, el 1.4
por ciento sufragan los
ministerios de la
Fundación
Bautista de
California.
Esto
permite
que más
del 55 por
ciento de
las ofrendas
al Programa
Cooperativo

sean designadas para alcanzar a los
californianos para Cristo. Los ministerios
de la convención de iniciar iglesias, de
desarrollo de iglesias saludables y
participación en misiones están
traspasando las culturas de nuestro
estado y las vidas que desesperadamente
necesitan a Cristo.
Los ministerios presentados en este
informe son posibles por las fieles
ofrendas de su iglesia. Sus ofrendas hacen
posible que usted sea parte de todo lo que
se presenta en este informe.
Los Bautistas del Sur del estado de
California, mediante el Programa
Cooperativo, alcanzan al mundo en
California. ¡Gracias por sus ofrendas a las
misiones mundiales!

«Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28.19-20

Las asociaciones y la
CBSC trabajan
estrechamente
El ministerio de servir a las
iglesias de la Convención
Bautista del Sur en el estado de
California se hace en estrecha
unión con las 31 Asociaciones
Bautistas del Sur del estado.
Esta sociedad puede involucrar
el desarrollo de una estrategia;
ayuda para el salario de los
directores de misiones, otros
misioneros y personal; apoyo
financiero para obra nueva y
pastores; y capacitación y
consultas para el personal de la
iglesia y líderes laicos. El
trabajo unido entre la
asociación y la convención
fortalece la cantidad de
recursos disponibles a las
iglesias.

RESUMEN DE MINISTERIOS
—26 iglesias, representando
más de 200 hombres recibiendo
capacitación para los
ministerios de hombres.
—Este año, el Ministerio de los
Bautistas de California para
combatir el hambre alimentó a
miles de personas a través del
estado y tuvo 2,738
profesiones de fe.
—Este verano, el Coro de
Jóvenes del Estado, New
American Singers, ministró en
Asia, teniendo presentaciones
para 44,000 personas.
—En Jenness Park, el
campamento cristiano de la
convención, ministró a 16,123
participantes en el año 2003,
teniendo 551 profesiones de fe.
Hasta la fecha, en 2004, han
informado 656 profesiones de
fe en el campamento.
—La Conferencia Bíblica para
Ministros en Hume Lake tuvo
una asistencia de 271. Hubo
186 en el Retiro para esposas
de pastores en Jenness Park.
—Más de 2,000 personas
asistieron a seis diferentes
Conferencias sobre la
Evangelización durante el año
2004. Más de 1,000 asistieron a
la actividad principal en
Ontario. 400 personas
asistieron a dos conferencias
chinas; 600 asistieron a dos
actividades de hispanos y
alrededor de 150 participaron
en la conferencia coreana.

Porque usted ofrendó . . .
—Los ministerios de jóvenes de la convención capacitaron a 864
líderes de jóvenes de 382 iglesias, representando más de 6,000
jóvenes.
—El año pasado, los voluntarios de la ayuda en desastres donaron
2,985 horas de ministerio; prepararon 26,187 comidas; limpiaron 329
terrenos de casas después de fuego; proveyeron 2,584 duchas; y
capacitaron 100 nuevos voluntarios. Los esfuerzos para la ayuda en
desastres de los Bautistas del Sur donaron más de $60,000.
—Los ministerios de adoración de la convención proveyeron
consultas y capacitación para las iglesias en una variedad de
ministerios. Los números incluyen:
Dos talleres regionales de música con 432 asistiendo (87 iglesias,
27 asociaciones); 11actividades de capacitación sobre la música
en la iglesia; cuatro actividades de capacitación asociacionales (73
personas, 54 iglesias y seis asociaciones.)
—En abril, más de 500 mujeres asistieron a RefresHer Weekend,
proveyendo entrenamiento para la U.F.M., educación misionera y
ministerio de las mujeres. Por primera vez, esta actividad ofreció
actividades para las adolescentes, destacando las misiones y el
compañerismo. También, 1,000 mujeres asistieron a dos Retiros para
Mujeres Hispanas en Jenness Park en el otoño del año 2003. Se
tuvieron cinco actividades regionales de entrenamiento de la U.F.M.
para las hispanas, participando 150 mujeres.
—Tres campamentos de recreación (STRAM) para jóvenes y niños
atrajo 496 y hubo 146 decisiones, incluyendo 28 profesiones de fe y 15
decisiones para la vocación ministerial.
—Este verano, California recibió dos actividades de Cambiadores de
Mundo. Las actividades fueron también auspiciadas por las ciudades
de Clovis y Highland y ayudaron a mejorar sus casas a 43 dueños.
Más de 500 jóvenes participaron en las actividades, resultando en un
número de decisiones espirituales por los voluntarios y las personas
que ellos ministraron.

CBSC tiene un nuevo logotipo
Implementar un nuevo logotipo, en la primavera del año 2004, reveló
una nueva imagen de la Convención Bautista del Sur del estado de California.
Los elementos gráficos primarios que se
usaron en el nuevo logotipo son dos
emblemas estilizados, un nuevo globo y una
cruz, que un fabricante de zapatos atléticos
popularizó. A estos elementos se le añadió el
nombre de la convención para identificarla
mejor.
La gráfica predominante del nuevo logotipo es el
emblema que representa al estado de California. La gráfica estilizada
del estado acentúa lo activa que es la misión y la naturaleza del
servicio a las iglesias que brinda CBSC. El color dorado del emblema
representa el «Estado Dorado».
La gráfica de California está flanqueada por otro «emblema
acentuado» que representa el compromiso que tiene CBSC de
involucrar activamente a las iglesias y a sus ministerios para alcanzar
para Cristo a las personas de California y al mundo entero.
El nuevo logotipo se complementa con el lema: «Alcanzar al mundo
en California». Esta describe la misión de las congregaciones, con una
gran diversidad cultural, que son miembros de la Convención Bautista
del Sur del estado de California. Cuando las iglesias de la CBSC
proclaman las buenas nuevas a través de nuestro estado, están
alcanzando al mundo que se ha establecido dentro de nuestras
fronteras. Dios trajo el mundo a nuestro estado para permitir que los
Bautistas del Sur del estado de California puedan «Alcanzar al mundo
en California».
La Convención Bautista del Sur del estado de California
sirve a nuestras congregaciones de diversas culturas al
cumplir «el Gran Mandamiento y la Gran comisión».

Convención
Bautista del Sur
del estado de
California

DATOS
Iglesias
1,547 más 377
misiones
Bautismos en 2003:
15,380
Ofrendas al Programa
Cooperativo en 2003:
$7,386,850
Porcentaje de las
ofrendas del
Programa
Cooperativo a las
Misiones Mundiales:
27%
Ofrendas de las
iglesias mediante el
Programa
Cooperativo en los
últimos 10 años:
$68,780,729
Personal y
misioneros de la
CBSC: 116
Agencias: 3
CSBC
Fundación Bautista
de California y
Universidad Bautista
de California
Las iglesias de la
CBSC predican el
evangelio en 58
diferentes idiomas,
alcanzando 90
diferentes grupos
étnicos
De los 35+ millones
de personas que
viven ahora en
California, ¡se calcula
que 33 millones
todavía necesitan a
Cristo!
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