PUNTOS SOBRESALIENTES DEL MINISTERIO
CONVENCIÓN BAUTISTA ESTATAL DE CAROLINA DEL NORTE: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

QU IÉN E S S O M O S

La Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
(BSCNC, por sus siglas en inglés) es un cuerpo autónomo
de iglesias bautistas que trabajan en sociedad con las
asociaciones bautistas y con la Convención Bautista del
Sur (CBS) para cumplir la Gran Comisión mediante esfuerzos
misioneros globales y locales por medio del Programa
Cooperativo, que es el sistema principal de los fondos que
usan las iglesias bautistas de Carolina del Norte para apoyar
las misiones y los ministerios. El presupuesto del Programa
Cooperativo 2019 para las misiones y los ministerios de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte es de $31
millones. El presupuesto 2018-19 del Programa Cooperativo
CBS es de $194 millones. La BSCNC está compuesta de
aproximadamente 4,300 iglesias bautistas de C.N. La
convención es dueña de Fruitland Baptist Bible College y de
tres centros de conferencias: Caraway, Fort Caswell y Truett.
Biblical Recorder y la Fundación Bautista de C.N. son
agencias de la BSCNC. El Hospital Bautista de C.N. en
Winston-Salem y el Hogar Bautista de Niños de Carolina
del Norte son instituciones de la convención. Los Hombres
Bautistas de Carolina del Norte, también conocidos como
Bautistas en Misión, trabajan con la BSCNC en una relación
auxiliar. Las universidades Campbell, Chowan, GardnerWebb, Mars Hill y Wingate tienen una relación afiliada a
la BSCNC.

N U EST R A E S T R A T E G I A

El 1 de enero de 2014, la Convención Bautista Estatal de Carolina
del Norte implementó una nueva estrategia de cinco años,
Impactar a los perdidos al hacer discípulos. “De acuerdo a
la declaración de su misión, la Convención Bautista Estatal
de Carolina del Norte ayudará a las iglesias a evangelizar a
todos los grupos de personas en el contexto de cada etnia
y/o cultura al desarrollar y aplicar modelos de ministerios
hacedores de discípulos que se enfocan en Hechos 1:8. Los
bautistas de Carolina del Norte se comprometen a lograr esto
fortaleciendo y plantando iglesias mediante la creación de una
cultura de hacedores de discípulos, utilizando un modelo de
consultoría basado en las relaciones que incorpora especialistas
y generalistas, comenzando en las áreas más concentradas de
perdidos que se localizan en ocho centros de población”.

N U EST R A VIS I Ó N

Por la gracia de Dios llegaremos a ser la fuerza más fuerte en
la historia de esta convención para alcanzar personas con el
mensaje del evangelio del Señor Jesucristo.

MI SI O NES Q U E APO Y AN

APOYO A LAS MISIONES POR MEDIO DE LAS
CONTRIBUCIONES FINANCIERAS DE LAS IGLESIAS
BAUTISTAS DE C.N.
APOYO AL PROGRAMA COOPERATIVO (PC)
Carolina del Norte casi siempre ocupa un lugar entre las 10
convenciones estatales que más envían ofrendas misioneras a
través del Programa Cooperativo, un plan unido de ofrendas
para los Bautistas del Sur. Durante el año 2018, la BSCNC envió a
la CBS más de $11.3 millones en fondos al Programa Cooperativo.
Carolina del Norte también ocupa el tercer lugar en el total de
las ofrendas para apoyar las causas de la CBS por medio de las
ofrendas al PC y las ofrendas especiales.
OFRENDAS A LAS MISIONES DE CAROLINA DEL NORTE (NCMO)
La ofrenda a las Misiones de Carolina del Norte (NCMO, por sus
siglas en inglés) sostiene la plantación de iglesias, campamentos
misioneros, proyectos misioneros de movilización, proyectos
misioneros en asociaciones bautistas locales y los 18 ministerios
diferentes de los Hombres Bautista C.N./Bautistas en Misión, que
incluyen las ayudas para los desastres. El total de las ofrendas de
NCMO en 2018 fue más de $2.1 millones, eclipsando la meta de
las ofrendas.
OFRENDA DE NAVIDAD LOTTIE MOON
El año pasado los bautistas de C.N. dieron más de $13.6 millones
a la Junta Internacional Misionera (JIM) por medio de la ofrenda
de Navidad Lottie Moon, basados en el año fiscal de la CBS que
terminó el 30 de septiembre. Carolina del Norte volvió a superar
todas las convenciones estatales con la ofrenda Lottie Moon.
OFRENDA DE RESURRECCIÓN ANNIE ARMSTRONG
El año pasado los Bautistas de C.N. dieron casi $6.2 millones a la
Junta Misionera de Norte América por medio de la Ofrenda de
Resurrección Annie Armstrong, basándose en el año fiscal CBS que
terminó el 30 de septiembre. Carolina del Norte volvió a superar
todas las convenciones estatales con la ofrenda Annie Armstrong.

NU ESTRA MI SI Ó N

Apoyar a las iglesias en la misión que Dios les haya dado.

NU ESTRO S VAL O RES C ENTRAL ES

Estos siete pilares para el ministerio son conceptos bíblicos para
una visión Cristocéntrica.
1. Practicar la oración ferviente.
2. Promover el evangelismo y la formación de discípulos.
3. Fortalecer las Iglesias existentes.
4. Plantar nuevas iglesias multiplicadoras.
5. Alcanzar comunidades internacionales de Carolina del Norte.
6. Aceptar las personas no alcanzadas y no involucradas.
7. Comprometer líderes de iglesias jóvenes.

EVANGELISMO Y DISCIPULADO PARA ADULTOS
En el primer trimestre de 2019, a lo largo del estado en
Jacksonville, Boone, Charlotte y Greensboro, se celebraron
cuatro cursos sobre cómo evangelizar durante una
conversación. Casi 100 personas recibieron preparación
y en algunos de estos locales surgieron grupos nuevos
de entrenadores. Ocho personas se entregaron a Jesús
durante el componente del curso que puso en práctica la
enseñanza en Charlotte. Visite: disciplenc.org
MINISTERIOS ASIÁTICOS
Los ministerios asiáticos desarrollaron un nuevo material
titulado People of the Book [Personas del Libro]. Este
material hace énfasis en lo que los Bautistas del Sur creen
y hacen al explicar porciones de la Fe y el Mensaje
Bautista. Visite: ncbaptist.org/asian
BAUTISTAS EN MISIÓN
En febrero, los Bautistas en Misión hospedaron 10
reuniones regionales a lo largo del estado que atrajo a
más de 2,300 asistentes. Las reuniones hicieron énfasis
en las oportunidades misioneras y los testimonios sobre
cómo Dios está obrando mediante los 18 ministerios de
los Bautistas en Misión y animaron a otros a involucrarse
en las misiones. Visite: baptistsonmission.org
SALUD Y REVITALIZACIÓN DE LA IGLESIA
En las asociaciones bautistas de Macon y Polk se han
creado grupos para la revitalización en sociedad con el
Equipo de Enfoque Estratégico de la Convención Bautista
Estatal de Carolina del Norte. Los grupos se concentran
en la revitalización, haciendo énfasis en hacer discípulos
en la iglesia. Estos grupos también trabajan para alcanzar
concentraciones de perdidos cercanos a las iglesias con
el fin de ayudar a establecer la presencia del evangelio
en estas zonas. Visite: ncbaptist.org/revitalize
PLANTAR IGLESIAS
El 18 de febrero, el grupo de Plantadores de Iglesias y de
Compañerismo Misionero dieron la bienvenida a Mike
Pittman como el nuevo líder del Equipo de Plantadores

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ABRIL: Foros públicos para la evaluación de la estrategia
Abril 27: Conferencia del Ministerio para Niños TELL
Mayo 7: Curso de Conversaciones sobre el Evangelio
Mayo 11: De adentro hacia fuera, entrenamiento para
la Escuela Dominical
Mayo 30 - 1 de junio: Campamento de Worship Leader
Boot Camp
Mayo 31 - 2 de junio: Conferencia de jóvenes adultos
hispanos
Junio - Agosto: Semanas de la juventud durante el verano
Julio 8 - 12: Academia de estudiantes de la adoración
For more information on all N.C. Baptist events,
visit ncbaptist.org/events-all.

LOS RECURSOS DE LA CONFERENCIA
PARA HACER DISCÍPULOS ESTÁN A
SU DISPOSICIÓN
Más de 700 personas asistieron a la
conferencia de 2019 para hacer
discípulos que se celebró el martes 26
de febrero en la Iglesia Bautista Green
Street en High Point. La conferencia
trató sobre cómo ser la sal y la luz en una cultura de
cambios rápidos.
Hay videos grabados del orador principal John
Stonestreet, presidente del Centro Colson para Christian
Worldview [Cosmovisión Cristiana], que están disponibles
en línea, en la página Vimeo de los bautistas de C.N. si
visita vimeo.com/channels/disciples.
Las grabaciones del audio de las sesiones particulares
están disponibles en el canal podcast de los bautistas
de C.N. en ncbaptist.podbean.com. Haga click en
el vínculo “2019 Disciple-Making Conference” en la
columna al lado derecho de la página. También puede
buscar mediante iTunes: N.C. Baptist podcast.

de Iglesia. Mike viene a la convención estatal desde
Vertical Church, Lumberton. Mike tiene una extensa
experiencia en plantar iglesias y fuertes habilidades de
liderazgo para al Equipo de Plantadores de Iglesia.
Visite: ncbaptist.org/churchplanting
ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS
En enero, el Equipo de Asociaciones Universitarias ayudó a
la Iglesia Bautista Laurel Springs a lanzar un nuevo ministerio
en la Universidad Estatal Appalachian enfocándose en
alcanzar a los estudiantes internacionales. Ahora hay ocho
núcleos familiares que están invitando con regularidad a
los estudiantes internacionales a comer en sus casas para
presentarles el evangelio. Visite: ncbaptist.org/collegiate
EMBRACE, EVANGELISMO Y DISCIPULADO DE LAS MUJERES
Más de 20 mujeres en representación de 13 iglesias
diferentes están participando en la Red de Liderazgo
Embrace de 2019 (ELN, por sus siglas en inglés). Ahora,
en su cuarto año, ELN provee cursos concentrados
para estos que lideran o están interesados en liderar el
ministerio para mujeres. Los participantes pasan el año
aprendiendo acerca de las bases bíblicas del ministerio
de las mujeres, cómo hacer discípulos, liderazgo, crear
misión y visión, establecer metas y objetivos, cómo
presentar el evangelio, cómo estudiar y enseñar las
Escrituras y más. El 9 de septiembre se abrirá la matrícula
para la reunión de ELN en el 2020. Visite: embracenc.org
EVANGELISMO Y DISCIPULADO FAMILIAR
Evangelismo y discipulado familiar, también conocido

como Fe en el Hogar, está desarrollando un material para
ayudar a los padres a alcanzar a sus hijos y vecinos con
el evangelio. En la actualidad hay 20 iglesias que están
probando una primera versión de los estudios bíblicos para
familias en misión, Hechos 2:39. Ellos tienen la esperanza de
presentar el material durante este otoño a todas las iglesias
bautistas de C.N. Visite: faithathomenc.org
DESARROLLO DEL LIDERAZGO
En enero, más de 20 personas asistieron al curso “Guíe
como Jesús”. El curso trató acerca de la necesidad de
desarrollar el carácter de cada líder, usando a Jesús
como el modelo. Se están programando otros cursos de
estudio para el resto del año 2019, y estamos dispuesto a
ayudar a las iglesias y asociaciones con la preparación del
liderazgo. Visite: ncbaptist.org/leadership
OOFICINA DE ORACIÓN
Casi 200 personas asistieron a la reunión de oración
Awaken [Despertar] que se celebró del 8 al 9 de marzo en
la Iglesia Bautista Pleasant Garden. Richard Owen Roberts,
presidente y fundador de International Awaken Ministries
[Ministerios Internacionales Despertar] fue el orador principal
de la actividad que incluyó adoración, predicación y
oración por un avivamiento y despertar espiritual. Las
grabaciones del audio de la actividad están disponibles en
ncbaptist.podbean.com. Visite: ncbaptist.org/prayer

informalmente a pastores en el estado. TLN ahora ha
capacitado a casi 500 pastores en Carolina del Norte.
Visite: ncbaptist.org/churchstrengthening
ADORACIÓN Y MÚSICA
Fruitland Baptist Bible College entregó certificados de
liderazgo para dirigir la adoración al primer grupo de
graduados del curso en línea Worship Leader Boot
Camp “Beyond Extreme” [Campamento para líderes
de adoración “Más allá del extremo”]. Las clases en
línea proveen preparación a los líderes de la adoración
que pueden dedicar 12 semanas para prepararse a su
propio paso. Visite: WorshipLeaderBootCamp.org
EVANGELISMO Y DISCIPULADO PARA JÓVENES (SER
HACER CONTAR)
Se aproxima la matrícula para las Semanas de la Juventud
2019, durante el verano, en Fort Caswell. El tema de este
año es “Sobre esta roca”, basado en Mateo 16:18-19. En
2018, 367 estudiantes confiaron en Cristo como el Salvador,
890 se reconsagraron a Cristo y 15 contestaron al llamado
para la vocación del ministerio durante las semanas de la
juventud. Visite: ncbaptist.org/youth

MINISTERIOS ESPECIALES
Un equipo misionero especial para los sordos, compuesto de
ocho personas, pasó una semana en Puerto Rico brindando
ayuda a los damnificados. En cinco días los miembros del
equipo restauraron los techos de cinco casas y presentaron
a Cristo a muchas personas sordas que viven en y por los
alrededores de San Juan. Visite: ncbaptist.org/deaf
EQUIPO DE ENFOQUE ESTRATÉGICO
En Walnut Cove y Mount Airy se han formado nuevos
equipos de estrategias locales para impactar a los
perdidos de esos lugares. Además, cinco asociaciones en
la región Unifour recientemente comenzaron tríadas para
hacer discípulos. Estas tríadas se componen de estrategas
asociacionales de misión (AMS, por sus siglas en inglés),
un coordinador de estrategia de la CEBCN y un pastor
de una zona de perdidos. La meta es que los pastores y
los AMS multipliquen discipuladores entre otros pastores,
miembros de la familia, miembros de la iglesia y nuevos
creyentes. Visite: ncbaptist.org/strategicfocus
RED DE LIDERAZGO TARHEEL
En 2019, una clase de 25 personas ha estado participando
en la Red de Liderazgo Tarheel (TLN, por sus siglas en
inglés). TLN es un esfuerzo unido de la CBECN, Ministerios
ShareLife y la Iglesia Bautista Center Grove. Mark Corts
fundó TLN en 1997, después de pasar años capacitando
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CONTACT US

205 Convention Drive, Cary, NC 27511

REVISE EL PODCAST DE LOS BAUTISTAS DE C.N.

¿Quiere recibir un curso y preparación práctica
para su vida y el ministerio? Revise el Podcast de los
Bautistas de C.N. en ncbaptist.podbean.com. Todas las
semanas se agregan nuevos episodios y presentaciones
de cursos y preparación para pastores, líderes del
ministerio, miembros activos de la iglesia y personal de
la convención estatal. Los episodios dirigen una gama
de tópicos sobre una variedad de asuntos ministeriales.
Muchos de estos episodios se graban durante los
programas de preparación de los Bautistas de C.N. que
se han celebrado a lo largo del estado.

EN CAROLINA DEL NORTE HAY...
•

Aproximadamente 4,300 iglesias bautistas de C.N.

•

Aproximadamente 5.8 millones de personas perdidas.

•

158 grupos de personas identificadas, pero no alcanzadas.

•

80 nuevas iglesias plantadas en 2018.

•

Adoración en iglesias en 69 idiomas diferentes.

•

336 idiomas que se hablan en las escuelas públicas de C.N.

• (800) 395-5102 •

/ncbaptist

