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B I E N V E N I DA

Director Ejecutivo-Tesorero
TODD UNZICKER

Para la reunión anual de este año hemos planeado un horario inspirador que incluye tiempos
dinámicos de adoración, inspiración, predicación, informes de los ministerios, sesiones simultáneas
y más. Mi amigo H.B. Charles, hijo, pastor de la Iglesia Bautista Shiloh Metropolitan en Jacksonville,
Florida, predicará el sermón de la convención de este año. Estoy deseoso de escuchar el mensaje
que tiene para nosotros de la Palabra santa, inerrante e infalible de Dios.
También hemos asignado un tiempo, en nuestro horario del lunes por la noche, para conocernos y
saludarnos, de manera que ustedes puedan interactuar conmigo y con el personal de su convención
estatal. Espero poderme reunir con tantos de ustedes como sea posible, y escuchar y aprender
cómo podremos estar unidos en misión.

Bautistas de C.N.,
Estoy deseando reunirme con ustedes para nuestra reunión anual
en Greensboro. Nuestro tema este año es «Unidos en misión», lo
que refleja nuestro deseo de unirnos en torno a la Gran Comisión.

El personal de su convención estatal desea ser el primero y principal socio del ministerio de su
iglesia o de su asociación. Creo que, como una convención, nos esperan los mejores días a medida
que trabajemos juntos para formar un movimiento de iglesias unidas en misión.
Unidos en misión,

La noche antes que diera Su vida por nosotros, Jesús oró, según Juan 17, que Sus discípulos
fueran uno. Ese día la oración de Jesús no solo fue por Sus discípulos, sino también por todos los
creyentes de todos los tiempos.
Juan 17:23 sirve como el versículo que apoya el tema de la reunión de este año. En este versículo
Jesús oró:
«Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado» (RVC).

Todd Unzicker
Director Ejecutivo-Tesorero
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte

En este pasaje, Jesús pidió en oración que todos estemos en una completa unidad para que el
mundo pueda conocer y creer en Cristo. Esto es lo que significa estar unidos en misión.
Tristemente, «unidos» no es la palabra que yo usaría para describir nuestra sociedad en estos días.
Además, como una convención de iglesias independientes y autónomas, también tenemos nuestras
diferencias. Estas diferencias podrían referirse a cosas como urbana o rural, la costa o las montañas,
grande o pequeña.
Mientras reconocemos nuestras diferencias, se nos recuerda que nuestra misión nos une y nos
lleva a reunirnos. Cada iglesia tiene una función que cumplir en el reino de Dios. En la economía
de Dios no hay iglesias pequeñas, solo algo grande: la Gran Comisión.
No buscamos la uniformidad. Por el contrario, vamos en pos de la unidad de la Gran Comisión.
Anhelo celebrar lo que significa para nosotros, como una convención estatal, ser un movimiento
de iglesias unidas en misión.
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INFORME

JUNTA DE DIRECTORES

MATT CAPPS

Presidente, Junta de Directores
La junta de directores tiene la responsabilidad de actuar en
beneficio de la convención cuando la convención no está en
sesión. Los asuntos que afectan la dirección y realzan las causas
de la misión y los esfuerzos del ministerio de los Bautistas de
Carolina del Norte son responsabilidad de la junta. Es típico que
la junta se reúna tres veces en el año y que esté compuesta por
los Bautistas de Carolina del Norte en representación de las
iglesias participantes de las diez regiones a lo largo del estado. En
2021, la junta volvió a convocarse con el propósito de celebrar
una reunión especial en abril para que la Convención considerara
la elección de Todd Unzicker como director ejecutivo-tesorero.
El comité ejecutivo de la junta tiene la responsabilidad de actuar en beneficio de la junta y la convención entre las sesiones.
El comité ejecutivo es responsable de las actividades administrativas, del personal y de ciertas acciones gerenciales de la
convención. El comité informa sus acciones y recomendaciones a la junta y a la convención. Desde septiembre de 2020,
el comité ejecutivo se ha reunido diez veces. Los miembros incluyen al presidente y al vicepresidente de la junta (quien
sirve como el presidente y el vicepresidente del comité ejecutivo), los oficiales de la convención, los presidentes de los
comités y los comités especiales de la junta, los cuatro miembros generales de la junta, el presidente de los Hombres
Bautistas de Carolina del Norte/Bautistas en misión, el presidente de la Conferencia Asociacional de Misiones Bautista
de Carolina del Norte y los presidentes del Comité Especial de Presupuesto y el Comité de Estatutos y Ordenanzas.
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Este informe incluye las acciones que tomaron la junta y
el comité ejecutivo desde la conclusión de la reunión de
la junta en septiembre de 2020.

•

Shirley Sells (período hasta 2024), Crosspointe
Baptist Church, Concord

Comité de nominaciones para el Fruitland
Baptist Bible College:
Tres miembros del comité ejecutivo:
• Jason Miller, presidente
• Quintell Hill
• Micheal Pardue

La junta de directores eligió a los siguientes
oficiales para 2021:
• Presidente: Matt Capps
• Vicepresidente: Casey Norkett
• Secretaria de la junta: Angela Kilby
La junta de directores eligió a los siguientes
miembros generales para servir en el comité
ejecutivo en 2021:
• Noah Crowe
• Pat Kilby
• Rick Speas
• Terry Stockman

No-miembros de la junta para el Comité
Especial de Servicios Gerenciales:
• Jeff Long (2024 term), Parkwood Baptist, Gastonia
• David Orcutt (2024 term), Central Baptist,Wendell
• Keith Richardson (2022 term), Providence Baptist,
Raleigh
• Joyce Rogers (2022 term), Asheboro First Baptist
Church, Asheboro

La junta de los comités de directores y los
comités especiales eligieron a los siguientes
presidentes de comités para 2021:
• El Comité especial de servicios gerenciales:
Timmy Blair
• El Comité Especial de Vida Cristiana y Asuntos
Públicos: Steven Wade
• El Comité de Plantar Iglesias y Sociedades para
Misiones: Travis Suits
• El Comité de Comunicaciones: James Harrington
• El Comité Especial de Relaciones de la
Convención: Keith Stephenson
• El Comité de Evangelismo y Discipulado: Charlie
Martin

Comité de Nominaciones
El presidente de la convención Micheal Pardue, el primer
vicepresidente Quintell Hill y el segundo vicepresidente
Jason Miller nombraron a los nueve miembros nuevos del
Comité de Nominaciones. Durante la reunión de febrero
2021, la junta eligió a las siguientes personas para servir:
Período que finaliza en 2021:
• Karin Blanchard, Sandy Ridge, Hickory, Región 8,
para el período no vencido de Robin Fisher

El presidente de la junta nombró a las siguientes
personas para los comités:

Período que finaliza en 2022:
• Donald Hollifield, Coopers Gap, Mill Spring, Región 8,
período no vencido de Brian Chilton
• Stan Hyon, Fayetteville Korean, Fayetteville, Región 3,
período no vencido de Richard Sheriff

Comité especial de estatutos y ordenanzas
• Non-board member: Rick Langston (2022 term),
Summit Church, Durham
• No-miembro de la junta: Rick Langston (período
hasta 2022), Summit Church, Durham
• Miembro de la junta: Allen Murray (período hasta
2024), Centerville Baptist Church, Kelly
• No-miembro de la junta: Aaron Swain (período
hasta 2024), Freedom Church, Lincolnton
• Nombraron a Allen Murray como presidente.

Período que finaliza en 2023:
• Kris Estep, Barberville,Waynesville, Región 9
• Dave Heller, Hallsboro, Hallsboro, Región 3
• Nick King, Campfield Memorial, Ellenboro, Región 8
• Brent Snyder, Minneapolis, Minneapolis, Región 7
• Dennis Thurman, Pole Creek, Candler, Región 9
• Jesse Watkins, Friendship Southern Baptist, Concord,
Región 6
• Dustin Mace, Buffalo, Shelby, fue elegido como
presidente de este comité.

Comité especial del presupuesto
• No-miembro de la junta: Griffin Gulledge (período
hasta 2024), Faith Baptist,Youngsville
• Nombraron a Zeb Cook como presidente.

Basado en los cambios de los estatutos de la
convención que aprobaron los mensajeros en la
reunión anual en noviembre 2017, se eligieron a los
oficiales de la junta y a los presidentes de los comités
de la junta para 2022 durante la reunión de la junta de
septiembre de 2021. En enero de 2022 se elegirán a los
cuatro miembros independientes del comité ejecutivo.

No-miembros de la junta para el Comité
Especial de Vida Cristiana y Asuntos Públicos:
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La junta directiva eligió a los siguientes oficiales para 2022:
• President: Casey Norkett
• Vice President: Zeb Cook
• Board Secretary: Angela Kilby

•

Los comités de la junta directiva y los comités especiales
eligieron a los siguientes presidentes para 2022:
• Comité especial de servicios gerenciales:
Timmy Blair
• Comité especial de vida cristiana y de asuntos
públicos: Steven Wade
• Comité de asociaciones para plantar iglesias y
misiones: Travis Suits
• Comité de comunicaciones: James Harrington
• Comité especial de relaciones de la convención:
Chris Baucom
• Comité de evangelismo y discipulado:
James Weddington

•

Bautistas en Misión de C.N. 		
Plantar iglesias 		
Campamentos de Trabajo Misionero
Proyectos del Ministerio de Movilización
(Hombres Bautistas)
Proyectos asociacionales 		

La junta de directores aprobó una recomendación del
Comité de Nominaciones de Fruitland Baptist Bible
College para completar los períodos del año 2025, en
la junta Fruitland, en representación de:
•
•
•

Se adoptó un presupuesto retador. Si las ofrendas
de las iglesias exceden el presupuesto sugerido, este
presupuesto asignará el 50% sobrante a nuestros
socios del Ministerio de la Gran Comisión (CBS) y
el 50% restante para los grupos de ministerios de la
convención. Este presupuesto retador se presentará
a la convención para considerarse durante la
reunión anual de 2021.
Se adoptó la meta de las Ofrendas para las
Misiones de Carolina del Norte (OMCN), que
desde 2021 permanece igual a lo que el Comité de
Presupuesto Especial recomendó y que el Comité
Ejecutivo aprobó con el apoyo completo del
principal patrocinador y beneficiario de OMCN:
Bautistas en Misión. Se presentarán las siguientes
asignaciones del año 2022 para que la convención
las considere durante su reunión anual de 2021.

Junta de directores de la convención: Pat Kilby,
First Baptist, Cary
Ex alumno: Alberto Berrío, Ebenezer Baptist,
Hendersonville
Director general: Al Hood Jr., First Baptist, Murphy

META TOTAL OMCN		

Comité Especial de Ordenanzas y Estatutos
En septiembre de 2021, el Comité Especial de Ordenanzas
y Estatutos le propuso a la junta de directores hacer
seis cambios en los estatutos para la consideración de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte, todos
se refieren a cómo notificar varios asuntos, de manera
apropiada, a nuestras iglesias. La junta aprobó los cambios
de los estatutos propuestos para que los mensajeros la
consideren durante la reunión anual de 2021. En la edición
especial del Biblical Recorder, disponible en el paquete para
los mensajeros, encontrarán los cambios propuestos.
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•

$210,000

$2,100,000

Asuntos gerenciales
La junta de directores:
• Aprobó cambiar las fechas para las tres próximas
reuniones anuales de la convención que serán: para
2021, se cambiaron las fechas del 15-16 de nov. de
2021 al 8-9 de nov. de 2021. Para el año 2022, se
cambiaron las fechas del 14-15 de nov. de 2022 al
7-8 de nov. de 2022. Para 2023, se cambiaron las
fechas del 13-14 de nov. de 2023 al 6-7 de nov. de
2023.
• Se autorizó que el líder ejecutivo de Servicios
Gerenciales ejecute los contratos con el Centro
de la Convención Koury en Greensboro, C.N.

Comité especial del presupuesto
La junta directiva:
• Se adoptó la proposición para el presupuesto
del año 2022 de $28 millones del Programa
Cooperativo (PC) como lo recomendó el Comité
Especial de Presupuesto y aprobó el Comité
Ejecutivo. Este presupuesto se presentará a la
convención para que esta lo considere durante la
reunión anual de 2021.

•

$856,720
$596,000
$313,080
$124,200

El comité ejecutivo de la junta de directores:
• Aprobó el presupuesto del Programa Cooperativo
2022 de $28 millones tal y como lo presentó el
Comité de Presupuesto Especial.
• Se adoptó un presupuesto retador, de manera que
cualquier cantidad que se reciba para el Programa
Cooperativo del 2022 que exceda el presupuesto
del Programa Cooperativo se adjudique como
sigue: 50% a los socios del ministerio global y 50%
a los Grupos del Ministerio de la convención.
• Se aprobó que la meta para la Ofrenda de las Misiones
de Carolina del Norte y la asignación de la meta de la
ofrenda de 2021 permanezcan sin cambiarse.

Las acciones adicionales de la junta de directores y el
comité ejecutivo fueron como sigue:

•

•

•

•

y que sea el anfitrión de las reuniones anuales
mencionadas.
Se aprobó la recomendación del Comité Especial
de Servicios Gerenciales de construir más de 16
cabinas de un solo dormitorio junto al centro de
conferencia principal de Caraway a medida que los
fondos estén disponibles para el proyecto.
Se aprobó la recomendación del Comité de
Búsqueda EDT, nominar a Todd Unzicker como
el próximo director ejecutivo-tesorero de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
y se aprobó que durante una reunión especial de
la convención se presente ante los mensajeros la
nominación de Todd Unzicker como el próximo
director ejecutivo-tesorero de la Convención
Bautista Estatal de Carolina del Norte.
Se aprobó la recomendación del Comité de
Búsqueda: convocar una reunión especial de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
para el sábado 22 de mayo de 2021, a la 1 p.m., en
la Iglesia Bautista Calvario en Winston-Salem con
el fin de elegir a un director ejecutivo-tesorero y
autorizar al personal de la convención para que
trabaje con los oficiales de la convención y con el
Comité de las Reuniones de la Convención y hagan
los arreglos para celebrar dicha reunión especial.
Se autorizó la venta por $230.000 de la casa
del director del Centro de Conferencias y
Campamento Caraway en el 5138 Caraway
Mountain Road, Sophia, C.N. a Jimmy Huffman
con la restricción permanente en el título de la
propiedad que otorga la opción exclusiva a la
convención para comprar la propiedad si en el
futuro la familia Huffman decidiera venderla. Las
ganancias de la venta irán a un fondo de reserva
de los Servicios de Gerencia para construir, en
los terrenos del campamento, una residencia
permanente para el director.
Se autorizó la venta por el valor en el mercado
de la Garren House, localizada en 3013 Fruitland
Road, Hendersonville, C.N., y colocar las ganancias
en una reserva de Fruitland para futuros proyectos
capitales en el terreno. Se autorizó a David
Horton, presidente de Fruitland Baptist Bible
College, para que ejecute todos los documentos
necesarios para completar dicha venta.
A petición del Hospital Bautista de C.N. y del
Comité Especial de Servicios Gerenciales de la
Convención, la junta aprobó que el presidente
de la junta nombre a los miembros actuales del
Comité de Estudio de Relaciones Institucionales
para formar un comité de estudio que satisfaga
los requisitos de las ordenanzas antes de hacer
cualquier cambio con relación al hospital. Este

comité deberá informar sus hallazgos durante la
reunión de la junta de mayo de 2022.
El comité ejecutivo de la junta de directores:
• Aprobó aceptar la recomendación a la junta de
directores para cambiar las fechas de las próximas
tres reuniones anuales para: 8-9 de nov. de 2021;
7-8 de nov. de 2022 y 6-7 de nov. de 2023.
• Se aprobó un plan de sucesión para anunciar a un
candidato que sea el Director Ejecutivo-Tesorero.
• Se aprobó actualizar «La política de preparación
y reacción ante las enfermedades infecciosas
del Comité de Servicios Gerenciales de la
Convención».
Se aprobó la recomendación del Comité de
Nominaciones: que los siguientes nominados completen
los períodos de posiciones vacantes durante el resto
del año 2021 y que en las elecciones los presenten
con los demás nominados para elegirlos durante la
reunión anual de noviembre para servir durante lo
que queda de sus períodos vacantes después de 2021:
Danny Justice, para la junta de directores de CBECN
durante el período vacante hasta 2024, región 3; Andrew
Ivester para la junta de directores de CBECN 2022,
llenando así el puesto que Matthew Hirt dejó vacante,
región 4; Lon Chenowith para la junta de CBECN, para
completar el período vacante de Shanon Brower, región
8; Josh Evans, para la junta de la CBECN, para completar
el período hasta 2022 de Jason Miller, quien renunció
cuando lo eligieron como el segundo vicepresidente de
la convención, región 9; y Jonás Pérez, para la junta de
Biblical Recorder, quien completará el período hasta 2024
que Matthew Jacobs dejó vacante.
• Se aprobó la estructura de «Unidos en Misión» que
presentó Todd Unzicker, Director Ejecutivo-Tesorero.
Asuntos financieros
La junta de directores:
• Aceptó y afirmó la auditoría anual de 2020 que
presentó el auditor externo.
• Se autorizó transferir el 20% de la utilidad neta
operativa de 2020 a la reserva de contingencias
(un total de $21,352).
El comité ejecutivo de la junta de directores:
• Aprobó obsequiar unos bonos por los méritos
que alcanzaron algunos del personal de la
convención. Estos bonos se dieron como un
reconocimiento por el rendimiento ejemplar
durante 2020 y a discreción del director
ejecutivo-tesorero saliente que consultó con los
líderes ejecutivos. Los fondos para estos bonos
procedieron de los intereses de los ingresos.
• Se aprobó transferir $250,000 de la reserva del
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corpus de préstamos a las iglesias para usarlos en
el Fondo para Becas en la Fundación Bautista de
Carolina del Norte en 2021.
•

Asuntos del personal
La junta de directores:
• Aprobó la recomendación del comité ejecutivo:
que Brian Upshaw sirva como director ejecutivotesorero interino luego del retiro de Milton A.
Hollifield, hijo, hasta que se nombre a un director
ejecutivo-tesorero permanente y que el reciente
retirado, Lynn Sasser, regrese a sus servicios en
su función interina como parte del equipo de
liderazgo ejecutivo.

de Relaciones de la Convención; John Butler, director
de Operaciones y Kathryn Carson, directora de
Mercadeo y del Grupo de Comunicaciones.
Se aprobó a Bradley Norris como oficial de
Recursos Humanos.

Sometido respetuosamente por
Matt Capps, Presidente
Angela Kilby, Secretaria

El comité ejecutivo de la junta de directores:
• Autorizó que el líder ejecutivo del Comité de
Servicios Gerenciales aprobara las peticiones de
las asignaciones de los fondos para las viviendas en
2021 para los empleados ordenados del personal
de la Convención Bautista Estatal de Carolina del
Norte.
• Se escuchó al Director Ejecutivo-Tesorero, Milton
A. Hollifield, hijo, anunciar que, comenzando el 1
de junio de 2021, Brian Upshaw llenará el puesto
de líder interino ejecutivo para el grupo de
Evangelismo y Discipulado.
• Se recomendó a la junta de directores que Brian
Upshaw sirva como el director ejecutivo-tesorero
interino para la Convención Bautista Estatal de
Carolina del Norte.
• Se autorizó que el presidente de la junta trabaje
con los Recursos Humanos y con el Comité
de Servicios Gerenciales para completar la
descripción del trabajo y decidir cuál debe ser
la compensación apropiada para el director
ejecutivo-tesorero interino, teniendo en cuenta
el rango salarial del personal de la convención,
el cual depende de que los directores de la junta
aprueben a Brian Upshaw para que sirva como
el director ejecutivo-tesorero interino de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte.
• Se aprobó la recomendación de Brian Upshaw
para llenar la posición de líder ejecutivo de la
Administración y las Relaciones de la Convención.
• Se aprobó a los directores de «Unidos en Misión»
según los presentó Todd Unzicker, Director
Ejecutivo-Tesorero. Ellos son: Chuck Register,
director del Grupo Catalítico de Misión; Brian
Upshaw, director del Grupo de Estrategias del
Ministerio y también como Director EjecutivoTesorero asociado; Seth Brown, director del Grupo
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2022

INSTITUCIONES Y AGENCIAS

PRESUPUESTO

$3,830,000 (13.68%)
2021

2022

Servicios sociales cristianos
Hogar Bautista de Niños de C.N.
Hogar Bautista de Niños, Programa DDM

$1,500,000
$300,000

$1,600,000
$300,000

Ministerios Bautistas para Ancianos C.N.
Hospital Bautista C.N. (División FeSalud)

$680,000
$240,000

(Ministerios para las incapacidades de su desarrollo, por sus siglas en inglés)

MINISTERIOS DE LA GRAN COMISIÓN (CBS)

$700,000		
$150,000

$12,600,000 (45.0%)
2021

2022

TOTAL		

$2,720,000

$2,750,000

$310,000
$70,000

$300,000
$70,000

Junta Misionera Internacional

$5,716,494

$6,351,660

Junta de la Misión Norteamericana

$2,584,386

$2,871,540

Agencias
The Biblical Recorder
Fundación Bautista Carolina del Norte

Seminarios CBS

$2,512,944

$2,792,160

TOTAL		

$380,000

$370,000

$ 526,176

$ 584,640

Fruitland Baptist Bible College

$670,000

$710,000

Otros Ministerios y Administración

MINISTERIOS DE C.N.

$11,050,000 (39.46%)

Operaciones de la Convención y la Junta
Grupos de los Ministerios de la Convención
Grupo de Relaciones de la Convención
Grupo de Mercadeo y Comunicaciones
Grupo de Operaciones
Grupo de Catalíticos de Misión
Grupo de Estrategias del Ministerio
TOTAL

BENEFICIOS DE GUIDESTONE Y BENEFICIOS DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA

2021

2022

$2,550,000

  $2,750,000

Retiro y beneficios de protección para
el personal de las iglesias bautistas de C.N.

Reestructuración
Reestructuración
Reestructuración
Reestructuración
Reestructuración

$696,450
$ 841,504
$1,867,393
$2,139,360
$2,755,293

Reserva de emergencia de los ministros

$8,760,000

$8,300,000

2021

MINISTERIOS
DE LA GRAN
COMISIÓN
(CBS)

39.46%

2022

$555,000

$495,000

$25,000

$25,000

MINISTERIOS
DE C.N.

45.0%
13.68%

TOTAL $28,000,000

1.86%

BENEFICIOS DE
GUIDESTONE Y
BENEFICIOS DE
PROTECCIÓN DE LA
IGLESIA
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$520,000 (1.86%)

INSTITUCIONES Y
AGENCIAS

15

INFORME

ADMINISTRACIÓN
Y RELACIONES DE LA
CONVENCIÓN

disponible en www.reimaginenc.org.

promueve el trabajo de la convención y sus ministerios
por medio de la imprenta, en línea electrónica, digital,
videos, correos electrónicos y redes de medios de
comunicación social. A continuación hay un breve
resumen de algunos puntos sobresalientes del trabajo
del Equipo de Comunicaciones desde el 1 de julio de
2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Metas Futuras e Iniciativas
El Equipo de Comunicaciones está explorando de
continuo las mejores prácticas y los nuevos métodos
para comunicarse con los bautistas de C.N. de una
manera eficiente. Los planes preliminares también están
en camino para en un futuro cercano rediseñar el sitio
web, www.ncbaptist.org, de la convención estatal.

Logros y Actividades Significativos

BRIAN UPSHAW

Líder ejecutivo

La Administración y Relaciones de la Convención cumplen una
variedad de responsabilidades a favor de la Convención Bautista
Estatal de Carolina del Norte (CBECN) para servir a las iglesias
de la convención.
La oficina del Director Ejecutivo-Tesorero (DET) provee liderazgo y dirección a todo el personal de la convención. Es
la responsabilidad del DET ayudar en su trabajo a la junta de directores de CBSCN y a los comités de la convención.
El DET también trabaja de cerca con los oficiales de la junta y con los oficiales de la convención a medida que ellos
buscan cumplir con sus tareas.
Milton A. Hollifield, hijo, se retiró el 28 de feb. de 2021 como director ejecutivo-tesorero. Después del retiro de
Hollifield, la junta de directores nombró a Brian Upshaw como DET interino. Upshaw sirvió como director ejecutivotesorero desde el 1 de marzo de 2021, hasta que Todd Unzicker fue elegido como DET el 22 de mayo de 2021.
La Administración y el Grupo de Relaciones de la Convención también sirven de enlace para todas las instituciones
y agencias de la convención estatal. En específico, las entidades relacionadas a la convención son el Hogar Bautista
de Niños de Carolina del Norte, el Hospital Bautista de Carolina del Norte, la Fundación Bautista de Carolina del
Norte y el Biblical Recorder. Además, esta oficina continúa auspiciando las relaciones de la convención con las cinco
instituciones de educación históricamente afiliadas.
El Grupo de Administración y Relaciones de la Convención está formado por tres equipos y/o oficinas, el personal de
Bautistas en Misión de C.N. y el personal de Fruitland Baptist Bible College. Estos miembros del personal y sus tareas
están identificadas en sus informes respectivos.
EQUIPO DE COMUNICACIONES
El Equipo de Comunicaciones apoya y sirve a la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte (CBECN) y sus
grupos y equipos de ministerio al desarrollar estrategias, contenido, recursos y otros materiales para apoyar los
esfuerzos de la convención estatal a favor de las iglesias bautistas de C.N. en su misión divina. El equipo apoya y
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Actualización de búsqueda para el Director
Ejecutivo-Tesorero. El Equipo de Comunicaciones
inició una página web especial para mantener informados
a los bautistas de C.N. sobre la búsqueda para el
próximo director ejecutivo-tesorero (DET) después
que Milton Hollifield anunció sus planes de retirarse
de su posición. La página incluye una cronografía y los
detalles sobre el proceso de búsqueda, biografías de los
miembros del equipo de la búsqueda, y una dirección
electrónica especial para comunicarse con el comité y
hacer recomendaciones. El Equipo de Comunicaciones
también se asoció con el Biblical Recorder para ofrecer
actualizaciones regulares del equipo de búsqueda,
además de sus pedidos de retroalimentación y oración.

Kathryn Carson, Líder de Equipo
Joey Prince, Ayudante del Líder de Equipo
PROGRAMA COOPERATIVO
La promoción del Programa Cooperativo se asignó al
Equipo de Comunicaciones en el Grupo de Administración
y Relaciones de la Convención de la CBSCS. La promoción
del Programa Cooperativo incluye videos, artículos y
medios sociales. La oficina del Programa Cooperativo
también ayuda a las iglesias existentes no asociadas a unirse
a la convención.
Logros y Actividades Significativos
Aunque desde julio de 2020 hasta julio de 2021, las
consultas estuvieron limitadas debido al COVID-19,
consultamos con dos iglesias que desean unirse a la
Convención Bautista Estatal como iglesias miembro.
Estamos entusiasmados y agradecidos de ver, hasta
el momento en 2021, un aumento de la participación
y las ofrendas al Programa Cooperativo. Se crearon
los recursos de los «52 domingos» para informar
con toda oración a su congregación sobre cómo el
Programa Cooperativo está abasteciendo las misiones
y los ministerios alrededor del mundo, presentando
el amplio alcance de los esfuerzos que el Programa
Cooperativo patrocina. Los recursos de 2021 se
ofrecieron en inglés y español, y están a la disposición
en ncbaptist.org/52sundays.

Reuniones de la convención: El Equipo de
Comunicación trabajó con los grupos y equipos de
ministerio de la convención para brindar planeamiento,
apoyo promocional y la logística de varias actividades
que patrocina la CBECN. Debido al impacto continuo
del COVID-19, muchos programas pasaron a celebrarse
en línea o se hicieron híbridos. Es notable que la
reunión anual de 2020 se cambió de su celebración
acostumbrada de dos días en el Centro de Convención
Koury en Greensboro, C.N., a una reunión de un día
que se celebró el 10 de noviembre de 2020, en la
Primera Iglesia Bautista de Charlotte. Además, el Equipo
de Comunicaciones también trabajó con el Comité de
Reuniones de la Convención y los líderes y oficiales
estatales de la convención para planear un llamado
especial para la reunión de la convención el 22 de mayo
de 2021 en la Iglesia Bautista Calvary en WinstonSalem para elegir un nuevo director ejecutivo-tesorero.
Durante la reunión se eligió a Todd Unzicker como el
nuevo DET luego que Milton Hollifield se retirara.

Metas futuras e iniciativas
El Programa Cooperativo es la manera más estratégica
que tienen los bautistas de C.N. para unirse en el
cumplimiento de la Gran Comisión. Desafiamos a los
bautistas, a todo lo largo de Carolina del Norte, a unirse
en el esfuerzo de apoyar el presupuesto de $27 millones
que los mensajeros aprobaron para abastecer y hacer
progresar las misiones y el ministerio en Carolina del
Norte y alrededor del mundo.

Desarrollo de Recursos: El Equipo de Comunicaciones
trabajó con el personal de la convención para desarrollar
una cantidad de recursos diseñados para ayudar a las
iglesias a desenvolverse en medio del impacto de la
pandemia del COVID-19. Uno de estos recursos fue el
proyecto «Reimagine» [Reimagine], el cual anima a las
iglesias a «reimaginar» cómo llevar a cabo la misión de
Dios a la luz de las realidades actuales. Este recurso está

Esperamos animar a los bautistas a lo largo de Carolina
del Norte a dar con generosidad a las misiones mediante
el Programa Cooperativo de una manera que demuestre
nuestro deseo de ser un movimiento de iglesias unidas en
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misión. Esperamos traer a muchas más iglesias a nuestra
familia y educar a nuestras iglesias existentes sobre el
Programa Cooperativo para que así podamos promover
nuestra misión de alcanzar más personas con el evangelio.

pandemia nos sacó de nuestra zona de comodidad para
ver algunos nuevos horizontes y oportunidades. En un
mundo moderno lleno de tecnología, nosotros, la iglesia,
necesitamos usar la tecnología para la gloria de Dios.

Will Taylor, Desarrollo del Programa Cooperativo

John D. Jones, líder de equipo
Ji Ae Park, asistente del líder de equipo

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y SERVICIOS
DE INFORMACIÓN
El Equipo de Tecnología Informática y los Servicios de
Información (TISI) trabajan como parte de la red de
apoyo para nuestro personal y el trabajo de la convención.
Nosotros brindamos un apoyo esencial de tecnología para
una vasta cantidad de funciones. La mayoría de nuestro
trabajo no es algo visible ya que sucede «por detrás del
telón» de lo que otros están haciendo públicamente.
Nosotros, como un equipo, queremos ver que la
tecnología se use para la gloria de Dios. Tenemos tres
áreas mayores de actividades: equipos, servicios y apoyo.

OFICINA DE ORACIÓN
La Oficina de Oración existe para servir, suplir y asociarse
con las congregaciones, asociaciones, instituciones y
ministerios bautistas de C.N. al movilizar la oración a favor
de un avivamiento, un despertar espiritual e impactar a
los perdidos, haciendo discípulos. Nunca antes la iglesia
en América ha tenido la necesidad de un avivamiento y
despertar espiritual como lo tiene hoy.
Logros y Actividades Significantes
Llamado a la oración «Orar durante 30 Días»: A
pesar de la pandemia COVID-19, la Oficina de Oración
continuó el programa «Orar durante 30 días», un
llamado para orar durante octubre de 2020, marcando
así el noveno año consecutivo del énfasis. El tema era
«La gran esperanza de Dios», basado en Romanos 15:13
y en 1 Pedro 1:3. Las iglesias e individuos todavía pueden
obtener los materiales, visitando prayfor30days.org o
praync.org. Ya que los materiales no son específicos para
ningún mes o año, se pueden usar durante cualquier año
para orar por un avivamiento y un despertar espiritual.

Logros y Actividades Significantes
El equipo ITSI les provee a los miembros del personal
de la convención el equipo necesario para facilitar su
eficiencia en el ministerio. Nosotros ofrecemos servicios
tales como sistemas de redes, correo electrónico, Voz
sobre Protocolo Internet (VoPI), sistemas telefónicos,
cámaras de seguridad, acceso al edificio y conexión WiFi entre muchos otros. Estamos facilitando apoyo para
las necesidades de nuestro personal mediante software,
hardware, capacitación y ayuda cuando tienen problemas.

«Orar en la montaña», es un peregrinaje de
oración: la Oficina de Oración en sociedad con la
Asociación Bautista Truett, Centro de Conferencia
y Campamento Truett y el llamado para «Orar en la
Montaña», organizó a un grupo de pastores, misioneros
asociacionales y líderes del ministerio para orar en
cinco locales por un despertar espiritual desde el 7 al
8 de mayo del 2021. El llamado a la oración «Orar en
la Montaña» surgió del corazón del Rev. Fred Lunsford,
un pastor retirado de 95 años de edad, ex-director de
las misiones y héroe de la Segunda Guerra Mundial. Un
video documental y más información están disponibles
en www.prayingonthemountain.org.

Durante la pandemia, el equipo ITSI brindó a cada
miembro del personal un teléfono de mesa y un
laptop para permitirles seguir trabajando desde la casa.
Lai Salmonson, nuestro webmaster, pudo continuar
enseñando cómo hacer sitios web vía Zoom. Russell
Schwab, administrador del sistema, quien también
trabaja con el perfil anual de las iglesias (PAI), dirigió
capacitaciones remotas para oficinistas asociacionales.
Nuestra conexión de internet ha aumentado, lo que
indica un aumento de nuestros ministerios que utilizan
los servicios de internet. ¿Qué nos dicen nuestros
datos? Ji Ae Park, nuestro asistente del líder de equipo,
está trabajando en la preparación de programas para
aprender a presentar lo que dicen nuestros datos. Ron
Rasberry, nuestro administrador de redes, escribió
un programa de matrícula en línea para las reuniones
de nuestra convención, lo que redujo la cantidad de
contactos necesarios para inscribirse en la reunión anual.

Iniciativas y Equipo de la oración del Pastor: Un
equipo de pastores y líderes asociacionales continuaron
reuniéndose regularmente durante la pandemia vía
llamadas de conferencias o Zoom para orar, planear y
buscar al Señor respecto a la multiplicación de la red de
oración por un avivamiento y despertar espiritual a lo
largo de Carolina del Norte. La reunión de los pastores
en oración, de manera presencial y en línea, se celebró
en muchos locales, incluyendo las asociaciones Metrolina,

Metas Futuras e Iniciativas
¿Cómo podremos usar las tecnologías que tenemos
disponibles para que el reino de Dios progrese? La
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Buncombe, Cabarrus, New South River, Raleigh, Little
River,Yadkin, Elkin y Union.

En los primeros meses de 2020, antes que la crisis del
COVID se manifestara, Horton tuvo la impresión de que
debía iniciar un enfoque singular en la oración. Durante
los meses siguientes él pasó muchas horas buscando
al Señor. Como resultado, Horton se comunicó con
Fred Lunsford y Greg Mathis y planearon un programa
de oración llamado «Orar en la Montaña» en el que
participaron casi 700,000 creyentes en el año 2020.
Esta es la historia de Fruitland Baptist Bible College, la
oración está en el corazón de todo lo que hacemos.

Viajes en ómnibus para el peregrinaje de oración:
Los viajes en ómnibus para el peregrinaje de oración
se diseñaron para abrir los ojos espirituales y unir a
los creyentes y a los líderes del ministerio en oración
por los perdidos, un avivamiento y despertar espiritual.
Aunque en 2020 se cancelaron varios viajes, dos de estos
se volvieron a programar en 2021, incluyendo el de la
Asociación Unión en mayo y el de la Asociación Metrolina
en agosto de 2021.

A continuación aparecen los logros significativos del año:

Recursos de Oración: Los recursos bíblicos de oración
se pueden obtener para ayudar a los creyentes e iglesias
en oración por un avivamiento, un despertar espiritual
y las misiones, disponibles por medio de la Oficina de
Oración en www.praync.org. Estos incluyen: Guías de
oración durante 30 días, folletos «Prayerwalking Made
Simple» [La caminata de oración de manera sencilla],
materiales de capacitación y varios folletos bíblicos acerca
de la oración y marcadores de libros que ayudan a los
creyentes a orar por los perdidos, un avivamiento, un
despertar espiritual y la santidad personal.

•
•

•

•

Conferencias, Reuniones y Cumbres: Debido a la
pandemia, muchas de las reuniones de oración y actividades,
pidiendo por un despertar espiritual, que se programaron
para el estado, las asociaciones e iglesias locales, se
pospusieron o cancelaron, incluyendo las conferencias
de oración «Fanning the Flames» [Ventilando las llamas]
y «Despertar». Sin embargo, se celebraron numerosas
conferencias y tiempos de énfasis presenciales en iglesias,
incluyendo Mt. View Baptist, Dennyville Baptist, South
Oak Ridge Baptist, Beulaville Baptist, Sandy Ridge Baptist,
Harmony Baptist,West Oxford Baptist y Parkwood Baptist.

•

•

J. Chris Schofield, Director
Fátima Roma, Asistente del ministro

•

FRUITLAND BAPTIST BIBLE COLLEGE

•

El Dr. David Horton, presidente de Fruitland Baptist
Bible College (FBBC), hizo una observación perspicaz
mientras reflexionaba sobre la vida del College durante
el año pasado y la crisis del COVID. Al encarar la crisis,
las instituciones pueden enfocarse en el dolor y el
peligro o pueden enfocarse en la providencia de Dios
y la oportunidad. Aunque el COVID-19 trajo dolor y
peligro a las vidas de las personas en todo el mundo, la
mano de Dios también estaba trabajando en los terrenos
de FBBC. Dios produjo algunos logros verdaderamente
sorprendentes en medio de una pandemia global.

•

Retiro de las deudas de la Capilla Kenneth Ridings,
dedicada a la predicación bíblica.
Como resultado de la pandemia del COVID, toda
instrucción presencial se cambió a clases en línea.
Debemos elogiar los esfuerzos agotadores de nuestra
facultad y el personal que cumplió con esta proeza.
Brindamos asistencia técnica adicional para ayudar
a los estudiantes, la facultad y la administración y
también para dar clases particulares a la comunidad
académica para facilitar la educación en línea.
Nuestro programa de educación teológica hispana
diseñada para los estudiantes de habla hispana se cambió
para hacerse en línea. Esto dio por resultado que ahora
nuestros estudiantes hispanos pueden tomar en línea
todos los cursos requeridos para un título asociado.
Nuestro programa de educación teológica
Montagnard se cambió a en línea. Como resultado,
nuestros estudiantes Montagnards ahora pueden
tomar en línea todos los cursos que se requieren
para un título de asociado.
Al cambiar nuestros programas, tanto hispanos
como Montagnardes, en línea, Fruitland Baptist
Bible College realmente se ha convertido en un
proveedor de educación teológica global.
Se organizó una semana de campamento veraniego
Deep Impact [Impacto Profundo] para impactar las
vidas de los estudiantes de la escuela intermedia y
secundaria que residen al oeste de Carolina del Norte.
Emplear al primer director de promoción
institucional.
Debido a la generosidad de amigos, egresados y
bautistas C.N., la FBBC experimentó el nivel más
alto de sostén financiero en la historia de la escuela.

David Horton, Presidente
BAUTISTAS EN MISIÓN
En los Bautistas en Misión nuestro propósito es glorificar
a Dios al involucrar a los cristianos para satisfacer las
necesidades humanas en el nombre de Jesús. Hacemos
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esto al ofrecer una amplia variedad de oportunidades para
que los voluntarios sean las manos y los pies de Jesús. Estas
oportunidades incluyen misiones de aviación, mediante la
cual llevamos pacientes que necesitan recibir un cuidado
médico urgente, misiones en conjunto, ministerio de
oración, ministerio médico, dental, construcción, alivio en
desastres, recuperación de desastres y más. Proverbios 3:27
nos recuerda: «No te niegues a hacer los favores debidos,
cuando en tu mano esté el hacerlos». Queremos ayudar a
que las personas en su iglesia estén en misión, para ofrecer
esperanza a los necesitados. Debido a que servir a otros
en el nombre de Jesús es céntrico para nosotros como
cristianos, Bautistas en Misión sirven de manera voluntaria
en 19 ministerios que incluyen lo siguiente:

capaces de ayudar a iglesias y asociaciones a ministrar
en sus comunidades y bendecir a otros en el nombre de
Jesús. También pudimos trabajar con líderes de ciudades
y condados como Eastern Band de los Cherokee, el
Condado Jones y el Condado Robeson para proveer
miles de cajas a personas en necesidad. Un aproximado
de 350 iglesias y centros comunitarios se matricularon
para ayudar a distribuir estas comidas. Estas iglesias y
centros comunitarios abarcaron todo nuestro estado
desde el Condado Cherokee en el oeste hasta el Océano
Atlántico en el este. Nuestros voluntarios de socorro
en casos de desastre, nuestros líderes para ayudar a los
damnificados, los choferes y nuestro personal trabajaron
muy fuertemente para hacer que esto fuera posible.
Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha provisto
muchas oportunidades para ministrar en Su nombre.

Proyectos misioneros estatales, nacionales e
internacionales
Dios está cambiando vidas por medio de los viajes
misioneros que patrocinan los Bautistas en Misión en
Carolina del Norte y también mediante campamentos
misioneros, Impacto en C.N., reedificación en desastres
y más. Los proyectos están en lugares tan variados
como Pennsylvania, Hawaii, Nueva Inglaterra, la región
de las Montañas Rocosas, los yacimientos de carbón
en los Apalaches, Alaska, Guatemala, Kenya, Armenia,
Rumanía, Hungría, Cuba y Sur África. Muchos cientos de
voluntarios sirven todos los años como socios.

Ayuda para los damnificados
Dios nos ha bendecido con equipos y voluntarios para
ayudar a los damnificados. Los bautistas de Carolina del
Norte tienen cinco grandes unidades para alimentar a
los damnificados en los desastres. Las dos unidades más
grandes son capaces de preparar y servir más de 30,000
comidas al día. Ahora tenemos más de 250 remolques
(de las iglesias locales y las asociaciones) de recuperación
para recoger y reparar luego de los desastres. También
tenemos seis grandes unidades de duchas, tres unidades
de lavadoras, una unidad de cuidado infantil, varias
grandes unidades de recuperación, unidades grandes de
generadores y muchos otros equipos que el Señor ha
provisto para ayudar a los damnificados.

William Carey, el misionero británico, dijo: «Espere
grandes cosas de Dios, intente grandes cosas para
Dios». Aquí están algunas de las cosas que nosotros,
como bautistas de C.N., hemos estado haciendo para
ministrar a las personas que el COVID-19 ha afectado y
para glorificar a Dios.

En septiembre de 2018, el huracán Florence golpeó
fuertemente a nuestro estado y afectó a miles de familias.
Desde entonces, como bautistas de C.N., ustedes han
brindado más de un millón de comidas calientes y más
de 50,000 días de trabajo voluntario para ayudar a los
dolientes. La reconstrucción desde el huracán Florence
durará, por lo menos, otro año más. Nuestra meta es ayudar
a 2,000 familias a volver a sus casas y hacer todo esto en el
nombre de Jesús. Dios nos ha bendecido con tres centros
de reconstrucción donde podemos brindar casa, comida
y coordinar el trabajo con miles de voluntarios. Hasta
ahora, hemos ayudado a más de 1,000 familias a regresar
a sus casas. Las personas en medio de una gran necesidad
escuchan y ven el amor de Cristo, y muchas personas
entregaron o volvieron a entregar sus vidas a Jesús.

Ministrar a Personas Aisladas: Nosotros trabajamos
mediante el Departamento de la División de Seguridad
Pública de la Administración de Emergencia de C.N. para
identificar a las personas que tienen un alto riesgo y
necesitan comidas o medicinas.Vinculamos a más de 600
familias con iglesias locales, y estas iglesias los ministra con
regularidad en el nombre de Jesús.
Cajas de Comida: Agradecemos mucho haber recibido
un donativo del Departamento de Agricultura de EE.UU.
para distribuir cajas de alimentos de «las Fincas a las
Familias» a lo largo de nuestro estado. Mediante esta
donación, distribuimos más de 1.2 millones de cajas de
alimentos a personas necesitadas a lo largo de nuestro
estado. Esto asciende a aproximadamente 30 millones de
libras de comida dadas en el nombre de Jesús por medio
de las iglesias a lo largo de nuestro estado. El valor de
esta comida asciende aproximadamente a $50 millones.
¡Qué manera tan magnífica de glorificar a Dios! Fuimos

Misiones médica/Dental
Los Bautistas en Misión ofrecen el uso de las unidades
móviles médica/dental a las iglesias, asociaciones
bautistas y otras organizaciones de servicio en Carolina
del Norte que desean llegar a las personas necesitadas.
Las dos unidades móviles ven cada año un aproximado
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DI Kids
Uno de nuestros esfuerzos más nuevos es DI Kids
[Impacto Profundo para los niños]. Deep Impact Kids,
consiste en un fin de semana o semana misionera para los
niños y sus líderes. Las semanas, mini-semanas y fines de
semana misioneras DI Kids son experiencias misioneras
ya preparadas que auspician los Bautistas en Misión. Estas
brindan oportunidades para enseñar el amor de Dios a
los estudiantes de edad primaria y a sus líderes y padres
en Carolina del Norte. Los niños disfrutan una gran
experiencia en el campamento con un enfoque misionero.
Involucrar a los niños en misiones es un excelente
comienzo para desarrollar en los estudiantes y adultos
un amor por las misiones y para que sean discipuladores.
Debido al COVID-19, las actividades DI Kids se cambiaron
del verano para el otoño de 2020.

de 4,000 personas. El ministerio sirve a pacientes
que incluye pobres, hispanos y otros grupos étnicos,
trabajadores migratorios, trabajadores de ferias, gente
sin hogar, ancianos y más.
Ministerio de exploración médica
[Health Screening]
En febrero de 2020 llegó a la oficina de Cary una nueva
unidad móvil para el ministerio de exploración médica. La
nueva unidad ofrece más espacio para cubículos individuales
que aseguran una mejor privacidad al paciente y un recurso
de más confianza para la clínica. Ya que en los vecindarios
pobres hay más desigualdad en cuanto a la salud, nuestro
enfoque está en la población carente de servicios, seguros,
y que son migratorios, sin hogar y refugiados a lo largo de
Carolina del Norte. Nosotros brindamos una exploración
médica gratis directamente a las poblaciones de pacientes
más vulnerables y los relacionamos con recursos de
seguimiento en sus propias comunidades.

Otros ministerios
Además de los ministerios descritos anteriormente, se
diseñaron otros ministerios de Bautistas en Misión para
preparar, motivar y movilizar a los voluntarios a involucrarse
en las misiones como Misiones de agricultura, Ministerio
de aviación, Constructores bautistas, Educadores bautistas,
Fundamentos de familia, Misiones universitarias, Ministerio
de compasión, Renovación de iglesia, Apoyo de oración,
Deportes y recreación, Ministerio de hombres, Misiones
estudiantiles y misiones de niños.

La desigualdad de los servicios de salud prevalece en los
vecindarios más pobres. Al llevar cuidados de salud a las
poblaciones más desfavorecidas, ayudamos a mejorar
el manejo de los recursos sanitarios de la comunidad,
relacionando a los pacientes que se ven en las clínicas
móviles con los centros de salud de la comunidad
local. Estos exámenes de exploración médica incluyen:
Hemoglobina A1C para exploración de la diabetes,
prueba de la glucosa en los dedos, prueba Cholestech
LDX para el total del colesterol y los resultados HDL, el
cálculo del índice del cuerpo; exploración de la depresión,
examen básico de los ojos y una evaluación de los signos
vitales. Este ministerio no solo provee una clínica para
la exploración básica de la salud, sino una exploración
espiritual y también consejería. Nuestra esperanza es
que al satisfacer las necesidades físicas, se abra una puerta
espiritual por la que se pueda presentar el amor de Jesús.

Conferencias misioneras
La conferencia misionera anual que patrocinan los
Bautistas en Misión se canceló en 2021 debido a la
pandemia del COVID-19. Típicamente se celebraba en
abril; la conferencia incluye música, testimonios, oradores,
sesiones simultáneas, exhibiciones de ferias misioneras,
cenas para voluntarios y mucho más. Lo que queremos
es que los participantes tengan una renovación espiritual
y se inspiren para llegar a involucrarse en las misiones
locales y mundiales. Todos los años más de 1,600
personas asisten a estas conferencias.

Misiones para los estudiantes
Deep Impact [Impacto Profundo] ayuda a las iglesias
bautistas de Carolina del Norte a desarrollar estrategias
totales para alcanzar a universitarios y producir seguidores
de Cristo comprometidos. Esta estrategia incluye semanas
de misiones listas de antemano, estudios misioneros gratis
en línea, retiros misioneros durante los fines de semanas,
participación activa en la capacitación misionera y mucho
más. Casi 2,000 estudiantes se involucran en Deep Impact
todos los veranos. Debido al COVID-19 muchas actividades
de Deep Impact se cambiaron del verano al otoño 2020.
Sin embargo, la Semana de Misiones Mundiales todavía se
pudo celebrar en Fort Caswell desde el 6 al 11 de julio de
2020, con protocolos de seguridad en efecto. La semana le
proporciona a los asistentes una participación activa en las
experiencias misioneras y oportunidades de aprendizaje.

Reuniones de misiones regionales
Todas las primaveras y otoños, los Bautistas en Misión
patrocinan reuniones regionales en las 10 regiones de
nuestro estado. En el otoño de 2020 y en la primavera
de 2021 se cancelaron todas las reuniones debido al
COVID-19. Estas reuniones se crearon para desafiar
a los bautistas de Carolina del Norte a todo lo largo
del estado a participar más y promover la Ofrenda
Misionera de Carolina del Norte en septiembre. Las
reuniones están abiertas para todos los hombres,
mujeres y jóvenes interesados en las misiones.
Revista de Bautistas en Misión
Esta publicación se envía dos veces al año a todos

21

los líderes de las misiones de la iglesia en cada nivel
de la convención, misioneros voluntarios, grupos de
ministerio Bautistas en Misión, directores de jóvenes,
ministros de educación y pastores. La revista provee
información para promover los proyectos y actividades
venideras de las misiones e informar sobre proyectos
que se completaron recientemente.

social, la investigación de la conducta, el desempeño de
los estudios y proveer seminarios para el beneficio de las
iglesias de la Convención Bautista Estatal de Carolina del
Norte (CBECN).
Logros y actividades significativas
Desde junio de 2020, VCAP se ha enfocado en tres
grandes aspectos. Primero, el comité terminó un estudio
en un año sobre la crisis de los opioides bajo la dirección
del ex presidente Bob Jordan. Jordan guió al comité para
localizar y producir recursos para nuestras iglesias que
crearan conciencia y ayuda en esta crisis que plaga la
nación. Segundo, con el nuevo comité en otoño vinieron
dos nuevos enfoques. El comité empleó este año en la
investigación del bienestar de los pastores y el personal
de las iglesias. Un equipo formado por todo el comité
está enfocado en cómo ayudar a los pastores/miembros
del personal en nuestras iglesias con la salud emocional,
ya que la pandemia reveló y agravó problemas que
incluyen aislamiento/soledad, ansiedad, depresión y
otros asuntos de salud emocional. Otro equipo en el
mismo comité está enfocado en investigar y proveer
recursos para que nuestras iglesias hagan frente a los
asuntos culturales relacionados a la libertad religiosa.
Con la ley «Equality» que pasó la Casa de Representantes
de EE.UU., el comité cree que es vital brindar recursos
para prepararnos a enfrentar los ataques actuales e
inminentes contra la libertad religiosa e informar cómo
estos ataques impactarán a las iglesias CBECN.

Campamentos misioneros
Cada año un promedio de 5.000 voluntarios reaccionan
a las necesidades de los demás a través de los
campamentos misioneros tanto en Red Springs como
en Shelby. Estos campamentos misioneros son una
magnífica manera de involucrar a su iglesia en proyectos
misioneros para cambiar vidas a un precio muy módico.
Personal
YEl personal de Bautistas en Misión está comprometido
a ayudar a las iglesias bautistas de Carolina del Norte
para involucrar a sus miembros en las misiones. Ellos
son: Richard Brunson, director ejecutivo-tesorero; Lynn
Tharrington, asistente del administrador; Julie Dolinger,
coordinadora del ministerio dental móvil; Crystal Horton,
coordinadora del ministerio de exámenes de salud;
Mark Abernathy, consultor para el ministerio de socios
y hombres; Tom Beam, consultor para la movilización y
el alivio para los damnificados; Jordan Caddell, consultor
para la movilización de estudiantes en las misiones; Dollie
Noa, consultora de misiones para niños y familia; Paul
Langston, consultor de movilización misionera; K Brown,
productor de video y consultor de comunicaciones; David
y Janet Brown, coordinadores del Campamento Shelby
Mission; Larry y Teresa Osborne, coordinadores del
Campamento Red Springs Mission; Tracey Ford, asistente
financiero; Melanie Crawford, asistente de programas;
Marjorie Forster, asistente de finanzas; Chelsie Carpenter,
asistente de alivio en desastres; Dewey y Kathie Aiken,
coordinadores de yacimientos apalaches de carbón; Teresa
Jones, coordinadora de la sociedad Roma; Bill Martin,
Florence coordinador de reconstrucción y Rick Trexler,
obrero por contrato en las misiones universitarias.

Metas Futuras e Iniciativas
El equipo que está estudiando el bienestar emocional de los
pastores/personal ha establecido algunas metas para este
año: (1) comunicarse, escuchar y compilar la información en
cuanto al bienestar general de tantos pastores y miembros
del personal como sea posible; (2) investigar y proveer
detalles de recursos disponibles para ayudar a las iglesias y a
los pastores/personal, y (3) explorar la posibilidad de que la
CBECN provea retiros espirituales para pastores/personal
dolidos. El equipo que estudia la libertad religiosa también
tiene metas establecidas: (1) Concientizar el impacto de los
ataques actuales a la libertad religiosa en nuestras iglesias
(2) compilar y diseminar recursos útiles que preparen las
iglesias para el futuro con relación a la libertad religiosa y el
compromiso con la cultura.

COMITÉS ESPECIALES DE LA JUNTA DE
DIRECTORES
VIDA CRISTIANA Y COMITÉ DE ASUNTOS
PÚBLICOS

Steven Wade, Presidente
COMITÉ ESPECIAL DE RELACIONES DE LA
CONVENCIÓN

El Comité de Vida Cristiana y de Asuntos Públicos
(VCAP) busca proveer recursos y oportunidades para
educar e informar a los bautistas de Carolina del Norte
sobre asuntos importantes que encara el estado y la
nación. Existimos para ayudar a considerar la ética

Los miembros de la junta elegidos para este comité sirven
como un enlace entre la junta de directores y las entidades
relacionadas de la Convención Bautista Estatal de Carolina
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del Norte. Estas entidades relacionadas son The Biblical
Recorder, Hogar Bautista de Niños de Carolina del Norte
(HBN), Hospital Bautista de C.N. y la Fundación Bautista
de C.N. Los representantes de cada una de estas entidades
proveen un informe al comité para cada reunión de la junta.
El deseo de cada entidad es ayudar a la Convención Bautista
Estatal en su apoyo a las misiones y ministerios de todas
las iglesias que cooperan a lo largo del estado. El comité
luego vuelve a informar a toda la junta sobre las entidades
relacionadas. Los representantes de cada una de estas
entidades relacionadas están disponibles y agradecen la
oportunidad de hablar en su iglesia. La siguiente información
destaca algunas de las actividades de estos grupos.

custodia temporal pasar a adoptar, es decir, adoptar
por completo. En Carolina del Norte, en cualquier
momento, pueden haber 16,000 niños que necesitan que
los trasladen de sus hogares para colocarlos en hogares
donde recibirán una custodia temporal. La esperanza es
que más de 4,000 iglesias a lo largo del estado cubran
a Carolina del Norte con familias cristianas dispuestas
a recibir niños. También brindamos capacitación en las
iglesias y a personas individuales sobre cómo cuidar
a estos niños. El Ministerio Bautista de Ancianos de
Carolina del Norte (MBACN), un ministerio del Hogar
Bautista de Niños, continúa animando a los «Abuelos de
niños de custodia temporal» para ayudar y apoyar a los
padres que reciban a esos niños. El Hogar Bautista de
Niños está agradecido del impacto que tienen los fondos
que reciben del Programa Cooperativo, la ofrenda anual
del Día de Acción de Gracias, la campaña anual de comida
y los fondos recaudados mediante el «Ride To Clyde».

Biblical Recorder (BR)
Seth Brown, Editor ejecutivo
El objetivo principal del Biblical Recorder es ayudar a las
iglesias a trabajar unidas para hacer discípulos de todas
las naciones. El medio principal para lograr esta tarea es
publicar noticias e historias confiables que inspiren y forjen
la confianza. Durante estos años pasados, el sitio web,
BRnow.org probó ser invaluable al comunicar información
clave durante la pandemia y vio un aumento sustancial en
el tráfico del sitio web. Un mayor cambio en el Biblical
Recorder fue el cambio de ser un periódico tradicional a
ser una revista mensual y totalmente nueva que comenzó
en enero de 2021. La revista planea continuar invirtiendo
en estrategias de negocio y mercadeo para aumentar
las suscripciones e ingresos por ventas de anuncios.
Invertirá en el desarrollo del personal y en tecnologías
innovadoras con la meta de ayudar a los bautistas de C.N.
a permanecer unidos en misión.

Fundación Bautista C.N.
Clay Warf, Director Ejecutivo
El año 2020 marcó el centenario de la Fundación Bautista
Carolina del Norte, la fundación más antigua de los Estados
Unidos y la fundación bautista más antigua en la Convención
Bautista del Sur. En la actualidad la fundación administra $184
millones y $65 millones en certificados de participación, un
ministerio con once años. La fundación ha distribuido más de
$200 millones a los ministerios durante el curso de los 100
años de existencia de la fundación. La planificación patrimonial
también es un enfoque importante de la fundación. El Director
Ejecutivo, Clay Warf, nota que para los bautistas, la planificación
del patrimonio será su mayor acto de mayordomía cristiana
cuando recuerden la obra del Señor en su testamento.

Hogar Bautista de Niños de Carolina del Norte
(HBN)
Brenda Gray, vicepresidente ejecutiva del Desarrollo y
Comunicaciones
Keith Henry, Director de operaciones
El Hogar Bautista de Niños de Carolina del Norte tiene
27 locales con tres de estos en Guatemala. Cada año se
satisfacen las necesidades físicas, emocionales y espirituales
de los niños mediante el liderazgo de Michael C. Blackwell
y el personal compasivo del Hogar Bautista de Niños.
La misión del Hogar Bautista de Niños es compartir la
esperanza de Jesucristo y ver vidas cambiadas al brindar
un servicio de máxima calidad para los niños, adultos y
familias durante un tiempo de crisis.

Muchas iglesias usan la fundación para administrar e invertir
dinero para ellos y luego usar las entradas de la inversión
para hacer el ministerio. La fundación evalúa sus inversiones
de acuerdo a los valores cristianos y no hay inversión
relacionada a las industrias del alcohol, la pornografía, el
juego o el aborto. Las iglesias y entidades también pueden
comunicarse con la fundación para pedir préstamos
mediante los Servicios Bautistas del Ministerio Financiero
de Carolina del Norte. En la actualidad, la fundación tiene
préstamos por un total de más de $45.5 millones, todo para
las iglesias bautistas de C.N. La fundación provee muchos
servicios financieros, pero no solo están en el negocio de
manejar dinero. Su negocio principal es animar y promover
la mayordomía cristiana fiel.

Una manera para lograr esta tarea es tener los Servicios
Cristianos de Adopción que se han convertido en un
ministerio oficial del Hogar Bautista de Niños. Los
Servicios Cristianos de Adopción buscan colocar niños
en hogares que brindan una custodia temporal, y de

Hospital Bautista de Carolina del Norte (Wake
Forest Baptist Health)
Brian K. Davis, Director, Participación de la Comunidad
y la Congregación
La División de FeSalud del Centro Médico Wake Forest
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es el ancla para el cuidado espiritual de Wake Forest
Health, pero el trabajo de la división no se limita a
las paredes del hospital. La División FeSalud lidera los
esfuerzos para el bienestar tanto de la comunidad como
de la población para tratar con la salud física, espiritual,
social y emocional de personas y familias. FeSalud logra
muchos de estos esfuerzos mediante relaciones con
iglesias, asociaciones y grupos denominacionales a lo
largo de Carolina del Norte.

de varios fondos de ayuda financiera a los pacientes.
Estos fondos incluyen la Ofrenda del Día de las Madres
y el Subsidio para los Ministros Bautistas. Gracias por
su apoyo a la ofrenda anual del Día de las Madres estos
fondos ayudan a que los pacientes que no cualifican
para otras formas de ayuda no queden en el olvido y
no tengan que sufrir enormes dificultades financieras. La
Ofrenda del Día de las Madres evita que los pacientes
experimenten la ruina financiera y es una expresión
maravillosa del amor y la provisión de Cristo Jesús para
los pacientes que no pueden pagar sus cuentas médicas.
Para más información sobre la Ofrenda del Día de las
Madres, visite www.mothersdayoffering.org.

La continuación de la pandemia del COVID-19 ha traído
tanto desafíos como oportunidades para el trabajo de
la División FeSalud con congregaciones, asociaciones y
la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte.
Los Bautistas de Carolina del Norte pueden estar
orgullosos del liderazgo y los servicios que Wake Forest
Baptist Health ha traído para combatir el COVID-19.
Estos esfuerzos incluyen proveer cuidados clínicos y
los esfuerzos para vacunar a los más vulnerables en
nuestro estado. También se ha esforzado para dar una
información precisa y confiable en cuanto al virus, su
tratamiento y su mitigación en beneficio de las personas,
las familias y las comunidades.

Se aumentan los socios para el cuidado y la
adopción de niños.
Está aumentando la cantidad de iglesias que participan
con HBN para impactar las vidas de los niños en sus
comunidades mediante la custodia temporal y la
adopción. Los miembros del personal de HBN proveen
capacitación y clases para que las parejas, que desean
convertirse en padres de custodia temporal en iglesias
participantes, obtengan la licenciatura. HBN ayuda a las
iglesias a proveer un ministerio continuo, apoyo práctico
y comunidad para las parejas y los niños que ellos
protegen y/o adoptan. Muchos de los niños y niñas que
el Departamento de Servicio Social del condado sacó de
sus familias necesitan hogares que los cuiden y también
necesitan escuchar el evangelio.

nosotros tenemos el privilegio de servir. Amigos, esto
es solo el comienzo, se nos hace difícil esperar por lo
próximo que ha de venir.
— Michael C. Blackwell, Presidente/CEO
HBN persevera a pesar de la pandemia
En marzo de 2020, el Hogar Bautista de Niños (HBN)
comenzó un tiempo sin precedentes mientras atravesaba
esta nueva vida durante la pandemia. De inmediato el
presidente de HBN/CEO Michael C. Blackwell se paró al
frente para asegurarles a los amigos, residentes y miembros
del personal que al igual que HBN en otro tiempo venció
grandes desafíos, esta vez perseveraría y saldría más fuerte
que nunca de este tiempo de grandes desafíos.

Keith Stephenson, Presidente
ENTIDADES RELACIONADAS
(INSTITUCIONES Y AGENCIAS)
HOGAR BAUTISTA DE NIÑOS DE
CAROLINA DEL NORTE
Una palabra del Presidente
Solo Dios, en medio de una pandemia global, puede
expandir y elevar los muchos ministerios del Hogar
Bautista de Niños de Carolina del Norte (HBN). Estoy
asombrado de ver cómo el Señor nos ha guiado durante
el año y medio pasado a abrir puertas para satisfacer, de
nuevas formas, las necesidades siempre cambiantes de
niños y familias. Hemos celebrado cómo los bautistas
de Carolina del Norte han venido a nuestro lado para
ayudar a servir 195,000 vidas en el año 2020. Mediante los
corazones dispuestos de parejas cristianas, actualmente
nosotros tenemos 110 familias que brindan cuidado
temporal a niños a lo largo de Carolina del Norte
complementando nuestro ministerio de cabañas para
niños. La pieza perdida para nuestro rápido crecimiento
del ministerio de cuidados temporales de niños cayó
en su lugar a mediados de 2020 cuando adquirimos los
Servicios Cristianos de Adopción. Esto nos permitió
agregar adopciones al rango de los servicios HBN.
Mediante las oraciones y apoyo de los bautistas de
Carolina del Norte, ahora estamos localizados en 30
comunidades a lo largo de Carolina del Norte, Carolina
del Sur y Guatemala. ¡Nuestro campo misionero se ha
expandido! ¡Nuestra habilidad para proveer sanidad y
esperanza ha aumentado! Gracias a la providencia de
Dios y el firme apoyo de los Bautistas de Carolina del
Norte, hasta hay mayores cosas guardadas a medida que
llevamos a cabo la misión de «compartir esperanza…
cambiar vidas». El palpitar del Hogar Bautista para Niños
es Jesucristo, y los bautistas de Carolina del Norte están
asegurando que Su ritmo de esperanza permee los
corazones y vidas de cada niño y de cada persona que

La División FeSalud tiene cinco departamentos activos en el
ministerio dentro del hospital y a lo largo del estado. Estos
son: capellanía; CareNet (consejería); el Centro de Salud
para la Congregación; Participación en la communidad/
FeSalud-CN y la enfermería comunitaria FeSalud.
La Enfermería Comunitaria FeSalud es la última adición
a la División FeSalud y es el resultado directo de la
combinación estratégica entre Wake Forest Baptist Health
y Atrium Healthcare. Previamente, Faith Community
Nursing era un departamento en Atrium Healthcare,
pero ahora se cambió a la División FeSalud porque este
departamento se ajusta mejor a la misión de la División
FeSalud que cuando estaba en el Atrium Healthcare. Esto
es solo un ejemplo de cómo la expansión de FeSalud a
lo largo de los cuatro estados de la región geográfica
de Atrium Health (el nombre de la nueva empresa
combinada) beneficiará la salud física, espiritual, social y
emocional de las comunidades, familias e individuos.
El Comité de las relaciones especiales de la convención
recibe informes durante todo el año sobre el trabajo de
cada uno de estos departamentos. Para más información
sobre el ministerio específico de cada uno de los
departamentos en la División FeSalud, tenga la bondad
de revisar el informe anual de Wake Forest Baptist
Health en este informe anual.
La oficina de la Participación Comunitaria y
Congregacional administra la promoción y el desembolso
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Por suerte, ya existían muchos protocolos de seguridad
para proteger a la familia HBN en todos los lugares a
lo ancho del estado. Gracias a la presteza de nuestro
ministerio y la rápida reacción para implementar hasta
más precauciones, HBN permanece efectivamente a
salvo. Tan pronto como cerraron las escuelas públicas,
los miembros del personal de HBN aceptaron el
dicho «Permanece en el hogar… Permanece a salvo».
Los padres de las cabañas agregaron a sus funciones
diarias servir como maestros, directores de actividad y
consejeros. Los padres de cabaña ayudaron a los niños a
tener éxito en línea, usando el aprendizaje remoto.

En tiempos recientes otras organizaciones han relajado
sus directrices en cuanto a quién puede o no puede llegar
a custodiar a niños o ser padres adoptivos mediante sus
programas. El Hogar Bautista de Niños creó la siguiente
declaración para reafirmar su compromiso de adherirse
a las normas bíblicas:
«Desde 1885, el Hogar Bautista de Niños de Carolina
del Norte no ha vacilado en su compromiso de brindar
un cuidado de la más alta calidad a niños y familias
vulnerables. Continuamos manteniéndonos firmes en
nuestros principios y convicciones fundadores al ofrecer
servicios Cristocéntricos. Reclutamos a nuestras
familias, que custodian o adoptan, mediante nuestra
red de iglesias, y nosotros colocamos a los niños en
hogares con una madre y un padre o un padre soltero.
Continuaremos cumpliendo con nuestra misión de
«compartir esperanza… cambiar vidas al esforzarnos
por honrar a Dios en todo lo que hacemos».

A pesar del hecho de que muchas iglesias bautistas de
Carolina del Norte encararon sus propios desafíos,
no se olvidaron de HBN. Sus buenas ofrendas y apoyo
ayudaron a HBN durante un año difícil.
HBN adquiere una organización de adopciones
Los fideicomisarios de HBN hicieron historia al agregar
un nuevo componente clave para la gama de los servicios
HBN. La organización de 135 años, sin fines lucrativos,
llegó a ser propietaria de los Servicios Cristianos de
Adopción (SCA) dando a HBN la habilidad de ayudar a las
familias con las adopciones domésticas e internacionales.

HBN filmó una sesión independiente acerca de la custodia
y adopción que debutó como parte de la reunión anual
2020 de la Convención Bautista Estatal de Carolina del
Norte. Junto con el video, HBN lanzó un nuevo sitio web
www.bchfosteradopt.org para proveer información a las
iglesias y parejas que están orando sobre involucrarse en
la custodia de niños y adopción.

HBN y SCA ya estaban trabajando juntas a través de
una sociedad oficial que se estableció en julio de 2019.
Decidir agregar SCA fue un paso natural para el futuro.
Tener ambos ministerios permite colocar a un niño en
la opción que mejor satisfaga las necesidades de él o ella.

En la actualidad HBN tiene 110 familias brindando
cuidados en el hogar y están cuidando a más de 300 niños,
algunos de los cuales han sido adoptados, mediante el
ministerio creciente de custodia temporal y de adopción.

«Los niños y niñas necesitan familias dedicadas que
los cuiden y les den el amor y la protección que ellos
merecen», dijo Blackwell. «Agregar la pericia comprobada
de los Servicios Cristianos de Adopción expande nuestra
habilidad de ofrecer esperanza a los niños».

Greater Vision [una mayor visión] se expande al
este de C.N.
El Ministerio «Alcance de Greater Vision» de Bob y
Carolyn Tucker añadió un nuevo local. Al igual que
el alcance inicial de HBN comenzó en una casa, la de
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los Mill en Thomasville, el nuevo «Greater Vision» se
estableció en la casa de los Kennedy en Kinston, el
segundo local de BCH. Muchas familias de la comunidad
se encontraron en una crisis financiera debido al impacto
del COVID-19. Greater Vision Thomasville y Greater
Vision Kinston pudieron dar lo necesario para suplir lo
que faltaba. Ambos lugares vieron el impacto de 152,770
vidas mediante:
•
•
•

se pospuso durante varios meses, sin embargo, recaudó
más de $90,000 para los ministerios de HBN. Por lo
general, los motociclistas van desde la costa hasta el
Hogar Broyhill HBN en las montañas de Clyde, C.N., un
recorrido que normalmente lleva tres días.

152,550 comidas servidas.
77 familias (220 personas) recibieron los servicios
del programa con el fin de hacerlos autosuficientes.
83 agencias asociadas distribuyen artículos a
personas y familias en crisis mediante sus propias
redes.

MABCN ofrece «Una Esperanza» para auxiliar
a adultos mayores aislados
Poco antes de que comenzara la pandemia del COVID-19,
se inició, de una manera providencial, el alcance «La
Línea de Esperanza» del Ministerio a los Ancianos de los
Bautista de Carolina del Norte (MABCN) que atiende a
los ancianos aislados. En marzo de 2020 comenzaron a
animar a los adultos mayores para que se aislaran, y las
llamadas a la línea de esperanza MABCN aumentaron
un 923%. MABCN satisfizo las demandas al agregar dos
líneas telefónicas y servicios durante los fines de semana.
En junio, la Línea de Esperanza implementó un Servicio
de Llamadas Amistosas a los ancianos. MABCN produjo
versiones impresas y de audio de las meditaciones diarias
para vencer la soledad, comenzó un alcance bilingüe y
se estableció un nuevo sitio web: www.onehopeNCBAM.
org. MABCN también aumentó su alcance Cuidado de
Siervo para alcanzar a ministros bautistas retirados y sus
cónyuges o cónyuge sobreviviente.

El Paseo en Moto en 2021 volvió a celebrarse en el
mes y formato acostumbrado de tres días con un paseo
de motociclistas desde 6-8 de mayo. Una vez más, los
motociclistas lograron un nuevo hito al levantar casi
$145,000.

Sin embargo, nuestro producto impreso logró el progreso
más importante. Para volver a relacionarnos con nuestros
lectores del Biblical Recorder impreso, desarrollamos
una revista mensual toda nueva en lugar del periódico
tradicional. El planeamiento comenzó en el otoño de
2020 para lanzarlo en enero de 2021. La transición puso
nuevas herramientas en las manos de nuestro personal
para mantener a los bautistas de C.N. al día.

La estadística más importante: vidas cambiadas
para siempre
En los cinco años pasados, 725 personas aceptaron a
Cristo como Salvador. Los bautistas de C.N. hicieron
posible divulgar el evangelio en cada aspecto del
ministerio del Hogar Bautista de Niños.

Biblical Recorder también profundizó su asociación con la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte cuando
el equipo de búsqueda buscó al próximo director ejecutivotesorero de la convención. Trabajamos mucho para brindar
la última información, como también peticiones de oración
y retroalimentación durante el proceso de la búsqueda.

Michael C. Blackwell, Presidente/Director Ejecutivo
Nancy Hall, Presidente, Junta de Fideicomisarios

El personal de Biblical Recorder está más entusiasmado
que nunca antes acerca de servir a las iglesias a lo largo
del estado.

BIBLICAL RECORDER
La meta principal del Biblical Recorder es ayudar a las
iglesias a trabajar unidas para hacer discípulos de todas
las naciones al publicar información confiable e historias
inspiradoras que forjan confianza.

En los próximos meses y años, planeamos continuar
invirtiendo en estrategias de negocio y mercadeo para
aumentar las suscripciones y el ingreso por la venta
de anuncios. Planeamos continuar invirtiendo en el
desarrollo del personal para asegurar que la calidad y
la cantidad de nuestros productos estén acorde con las
metas de nuestro ministerio y creen valor para nuestros
suscriptores y anunciantes.Y también estamos planeando
continuar buscando tecnologías innovadoras para publicar
la información y la inspiración que necesitan los bautistas
de C.N. para continuar unidos en misión.

Nuestros periodistas están apasionados con la Gran
Comisión y comprometidos con las relaciones que tienen
los bautistas de Carolina del Norte. Somos parte de la
familia, y estamos aquí para servir.
The year 2020 presented every ministry with tough
challenges, but our staff sees obstacles as opportunities. El
año 2020 presentó cada ministerio con fuertes desafíos, pero
nuestro personal ve los obstáculos como oportunidades.
Durante la pandemia del COVID-19 la incertidumbre y el
dolor golpearon las iglesias y comunidades a lo largo del
estado. Buscamos maneras de servir a los bautistas de C.N.
en medio de estas dificultades.

MABCN fue rápido al proveer soluciones virtuales
para ancianos al igual que para los líderes de adultos
ancianos. Su Conferencia Estatal de Liderazgo salió en
vivo y después con tres programas regionales virtuales.
El ministerio produjo 20 videos para alcanzar a los
ancianos con ejercicios que previenen caídas y ofreció
numeroso talleres en línea para voluntarios de Hope
Line [Línea de Esperanza] y el público en general.

Biblical Recorder tuvo éxito al aplicar para el Programa
Paycheck Protection [Protección de Sueldos] que
ofreció la Administración de los Estados Unidos a los
negocios pequeños. Esta subvención fue instrumental
para mantener nuestro ministerio en acción.

El Paseo en Moto para recaudar fondos rompió
el récord dos veces
El paseo en moto «Ride to Clyde» para recaudar fondos
que patrocinó la Convención Bautista Estatal de Carolina
del Norte, celebró dos paseos en menos de un año. Ambos
paseos rompieron los récords de recaudación de fondos.

Nuestro sitio web, BRnow.org, fue clave para comunicar
información sobre los bautistas de C.N. durante el
apogeo de la pandemia. Durante el verano, el sitio web
logró un récord de visitas. Otros productos, tales como
el boletín informativo semanal y el servicio de mensajes

La primera actividad de un día, el 10 de octubre de
2020, fue un paseo breve que por causa del COVID-19
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Puntos sobresalientes
A continuación están los puntos sobresalientes de
cómo el Señor bendijo nuestro ministerio durante el
año pasado.
• 24 cuentas nuevas establecidas.
• $4.5 millones en contribuciones.
• $8.1 millones distribuidos a la caridad y $1.8
millones a los individuos.
• Otorgamos 204 becas a estudiantes bautistas de
C.N. por un total de más de $400,000.
• Otorgamos 55 donaciones especiales para los
ministerios a las iglesias y asociaciones bautistas de
C.N. por un total de $130,055.
• Terminamos el año 2020 con $184 millones bajo la
administración.
• N.C. Baptist Financial Services cerró 13 préstamos
por un total de $4.6 millones.
• Tuvimos $66.5 millones en Certificados de
Participación.

por text, nos permitió dar un informe acerca de las
noticias e información de última hora.

La fundación está en el tercer año de una sociedad con
PhilanthroCorp para ofrecer servicios de planificación
patrimonial a los pastores y a otros bautistas de C.N.
En el siguiente informe, usted podrá ver el potencial del
impacto al reino cuando se animan y facilitan los planes
patrimoniales con un enfoque en recordar las causas
que son del reino.
•
•
•

Seth Brown, Editor Ejecutivo
Chris Hefner, Presidente de la Junta

Proveer fondos para unos 32 individuos que
llevaremos a un proceso de planificación del
patrimonio.
Como resultado, tenemos unos $10 millones
en donativos caritativos con casi $8 millones
designados para causas bautistas.
La mayoría de estos regalos caritativos vienen a la
Fundación Bautista de C.N. en forma de donativos
permanentes y en fondo de fideicomisos.

Planeamiento estratégico
• Continuar estudiando la viabilidad de establecer
un ministerio de campaña capital para las iglesias
bautistas de C.N.
• Hacer préstamos a las iglesias en los 100 condados
de Carolina del Norte. Hasta hoy hemos hecho
préstamos a iglesias en 55 condados.
• Ofrecer donativos para comenzar nuevas iglesias.
• Dirigir seminarios de un día a lo largo de nuestro
estado sobre asuntos legales para pastores y
personal de las iglesias.

LA FUNDACIÓN BAUTISTA DE CAROLINA
DEL NORTE
Nuestra Misión desde 1920
Como una agencia de la Convención Bautista Estatal
de Carolina del Norte estamos «comprometidos bajo
la guía del Espíritu Santo a servir a los bautistas de
Carolina del Norte y a otros generando una mayor
conciencia de los principios que atañen a la mayordomía
cristiana en cuanto a los legados como un medio para
el sostenimiento, de una manera permanente, de las
iglesias, instituciones y misiones bautistas.

Conclusión
En 2020, la fundación celebró su centenario y la
bendición de distribuir $200 millones a misiones y
causas ministeriales durante nuestros primeros 100

Nuestro lema
Fomentamos generosidad… para Facilitar el Crecimiento
del Reino
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años. Con las bendiciones continuas de Dios y la fiel
mayordomía de los bautistas de C.N., anticipamos
distribuir los siguientes $200 millones solo durante los
próximos 20-25 años. A Dios sea la gloria, Él ha hecho
grandes cosas y confiamos en que en los próximos años
hará cosas todavía mayores.

vulnerables en nuestro estado, y los esfuerzos para
proveer una información exacta y confiable en cuanto al
virus, su tratamiento y la mitigación para el beneficio de
individuos, familias y comunidades.
El personal WFBH anima los esfuerzos
La larga duración de la pandemia continúa cobrándole
una cuenta a la salud social y emocional de los
empleados en los hospitales Wake Forest Baptist Health.
En un esfuerzo por brindar ánimo y apoyo, los miembros
del personal de la División FeSalud se unieron a otro
personal de WFBH para planear varias actividades y
esfuerzos enfocados en el ánimo, ministerio y apoyo del
personal. La división FeSalud enlazó las congregaciones y
las asociaciones para ayudar a los capellanes en cada uno
de los recintos WFBH para proveer ministerio, apoyo y
entusiasmo en sus respectivos locales. Dos ejemplos del
fruto de estos enlaces son:

Distribuciones caritativas en 2020
La tabla a continuación ilustra las áreas del ministerio
que reciben apoyo de la cuenta de la fundación en 2020:
Educación cristiana 		 42%
Iglesias 			 36%
Misiones domésticas y extranjeras 		 4%
(incluyendo UFM)
Hospital Bautista 		 4%
Hogar de Niños 		 4%
Asociaciones 			 2%
Convención Bautista Estatal 		 2%
(incluyendo a los Hombres Bautistas)
Hogares de retirados 		 2%
Fundación 			 2%
Guidestone 			 1%
Otros 				 1%
Biblical Recorder		<1%

La Asociación Bautista Piedmont: La Asociación
Bautista Piedmont (ABP) movilizó dos congregaciones,
la Iglesia Bautista Green Street y la Iglesia Bautista
Westchester (ambas en High Point) para patrocinar una
actividad que entusiasmara al personal a través de un
donativo financiero a los obreros en primera línea en el
Centro Médico Regional High Point (HPRMC, por sus
siglas en inglés). Debido a que los voluntarios de la iglesia
no pueden estar presentes en las instalaciones, este
donativo permitió que los capellanes administradores
facilitaran el esfuerzo. Seguido del éxito del primer
esfuerzo,ABP proveerá una comida para todo el personal
en HPRMC para expresar el aprecio por el esfuerzo
del personal de HPRMC durante la pandemia. De los
cinco hospitales WFBH, HPRMC fue el que a menudo
llevó algunas de las cargas más difíciles de llevar durante
la pandemia. La cantidad de los pacientes positivos
del COVID casi excedía su capacidad para albergar a
estos pacientes. Pero el liderazgo y el personal creativo
trabajaron con diligencia para evitar la sobrecarga del
personal en HPRMC, como sucedió en otras zonas
metropolitanas durante la oleada del virus COVID-19
en el otoño de 2020 e invierno de 2021. Este sencillo
acto de amor para animar habló volúmenes al personal
de este hospital. No podemos dar suficientes «gracias» a
Michael Barrett, estratega asociacional de la misión para
PBA, y las iglesias de la asociación por sus expresiones
del amor de Cristo y el cuidado del personal de HPRMC.

Clay Warf, Presidente
Fred Graf, Presidente de la Junta
HOSPITAL BAUTISTA DE CAROLINA
DEL NORTE
DIVISIÓN FESALUD
La División FeSalud del Centro médico bautista Wake
Forest es el ancla para el cuidado espiritual de Wake
Forest Baptist Health (WFBH, por sus siglas en inglés).
Pero el trabajo de la división no está limitado a las paredes
del hospital. Wake Forest Baptist Health (WFBH) guía
los esfuerzos tanto de la comunidad como de la salud
de la población para tratar la salud física, espiritual, social
y emocional de los individuos y familias, y FeSalud logra
mucho de estos esfuerzos al asociarse con las iglesias y
las asociaciones y grupos denominacionales a lo ancho de
Carolina del Norte.
La pandemia continua del COVID-19 ha traído desafíos
y oportunidades para el trabajo de la División FeSalud
en congregaciones, asociaciones y la Convención
Bautista Estatal de Carolina del Norte. Los bautistas
de Carolina del Norte pueden estar orgullosos del
liderazgo y los servicios que Wake Forest Baptist Health
ha traído a la lucha contra el COVID-19, los esfuerzos
para proveer cuidado clínico y las vacunas a los más

Embrace [Abrazo], evangelismo y discipulado de
las mujeres: Siete congregaciones trabajaron con Ashley
Allen, consejera principal de evangelismo y discipulado
de mujeres Embrace de la Convención Bautista Estatal,
en la tarea de reunir artículos para enviar paquetes de
regalo y consuelo a los empleados del Centro Médico
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Lexington en Lexington, C.N. Los donativos incluyeron:
loción, bálsamo labial y varios caramelos. Siete iglesias y
una asociación donaron cosas o fondos para comprarlas.
Estas fueron: High Baptist Church, Lexington; Center Hill
Baptist Church, Lexington; Cornerstone Baptist Church,
High Point; Hillcrest Baptist Church, Greensboro; Full
Throttle Biker Church, Pleasant Garden; Maplewood
Baptist Church, Yadkinville; Deep Creek Baptist Church,
Yadkinville; y Liberty Baptist Association, Thomasville.

reparar sus casas. En el desarrollo de otra sociedad, la
MBCN y el Departamento de Agricultura de Carolina del
Norte se asociaron con FeSalud-CN mediante CareNet
para mejorar el acceso a consejos para los agricultores
y rancheros a todo lo largo de Carolina del Norte. Esta
sociedad tiene el potencial de brindar apoyo crítico para
problemas emocionales de pacientes en algunas de las
comunidades más rurales del estado donde el acceso a la
consejería es muy limitado.

Ofrenda del Día de las Madres
Al escribir este informe, todavía se están contando los
totales de la Ofrenda del Día de las Madres en 2021.
El impacto de la pandemia en la Ofrenda del Día de
las Madres en 2020 sigue afectando el propósito de la
ofrenda: ayudar a los pacientes que no cualifican para
programas de ayuda que otros pacientes tienen. A
veces las cargas y cobros se acumulan en el Hospital
Bautista C.N. La mayoría de las iglesias no se reunieron
de manera presencial durante mayo de 2020, por lo
tanto, los recibos de las ofrendas 2020 solo fueron un
poco más de $40,000. Estos fondos se agotaron con
rapidez y muchos pacientes necesitados pasaron a una
lista de espera para recibir ayuda. Si su congregación
no recogió la Ofrenda del Día de las Madres en 2021,
no es demasiado tarde para hacerlo. Por favor, visite
www.mothersdayofferring.org para obtener información
promocional para hacer contribuciones en línea.

Embrace: FeSalud-CN trabajó con la organización
Embrace que es el Ministerio de discipulado y evangelismo
de las mujeres de la Convención Bautista Estatal para
adoptar un hospital (que no fuera un hospital WFBH del
estado) y que movilizara a las iglesias para ministrar y
animar a los obreros de salud que están en las primeras
filas. Lo hicieron con una actividad especial como ya se
informó antes en este informe.
Revitalización de la iglesia: El personal de FeSalud
se comunicó con los consultores de CBECN con una
herramienta de evaluación que se enfoca en el bienestar
biológico-sicológico-social de los pastores.
Adiestrar y aconsejar al personal de la convención:
Con el aumento de las presiones que encaran los
pastores, el personal de la Convención necesita socios
confiables a quienes pedir ayuda. Mediante la División
FeSalud, en específico el Centro de Salud Congregacional
y «CareNet», el personal de CBECN ha encontrado
recursos para ayudarlos profesionalmente cuando
quieren ayudar a las iglesias y cuando quieren ayudarse
a sí mismo ante el reto de la pandemia que ha afectado
todas las áreas de la vida.

El tema y el texto para la Ofrenda del Día de las Madres
en 2021 es: «Para que todos vean y sepan» según Isaías
41.20 que dice así: «Para que todos vean y sepan, y se
den cuenta y entiendan, que esto lo ha hecho la mano
del Señor; que el Santo de Israel lo ha creado». El tema y
el versículo de apoyo enfatiza que los ministerios del Día
de las Madres proveen una bendición de «la mano del
Señor», a medida que Él se ha movido en los corazones
de Su pueblo para apoyar este trabajo con generosidad.

La Expansión del Subsidio de Ministros Bautistas
(SMB): Anteriormente se conocía como «el descuento
del pastor» y se aplicó solo al Hospital Bautista C.N.
Ahora el subsidio está disponible para todos los
hospitales Wake Forest Baptist Health. Los Estrategas
de la Misión Asociacional (EMA) recibieron una copia
actualizada del programa en febrero de 2021. Por favor,
comuníquese con EMA para más detalles. En resumen, la
SMB provee un subsidio de 25% para los gastos finales
que el ministro tiene que pagar en un Hospital Wake
Forest o en una clínica aprobada. Una vez que el seguro
del ministro paga la cuenta, el SMB entonces pagará el
25% del resto de la cuenta. Siéntase en plena libertad
para comunicarse con su EMA para pedir una copia de
la póliza o con mi oficina para más información.

Socios en el Ministerio de la CBECN
Para continuar los esfuerzos lanzados en abril de 2020,
la División FeSalud estableció varias nuevas iniciativas
con la CBECN trabajando con varios consultores del
personal CBECN. Lo que sigue es un repaso, no una lista
exhaustiva de estos esfuerzos:
Bautistas en Misión C.N.: FeSalud de CN ha trabajado
con los Bautistas en Misión C.N. para facilitar las clínicas
para pruebas del COVID-19 y los esfuerzos para vacunar.
Operation FindYour Spot [«Operación, Encuentra su Lugar»]
hizo un esfuerzo durante los primeros tres meses de 2021
con el fin de movilizar a las iglesias para que ayudaran
a aquellos sin fácil acceso a la Internet a encontrar
lugares donde vacunarse. FeSalud-CN y MBCN también
se asociaron para ayudar a los pacientes que necesitan

FeSalud se expande para servir a todo el
territorio geográfico de Atrium
Una parte estratégica de la nueva combinación entre
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFILIADAS

Atrium Health y Wake Forest Baptist Health es la
expansión de servicios específicos de WFBH a lo largo
del territorio de la nueva empresa Atrium que ahora
incluye a Carolina del Norte, el norte de Carolina del
Sur, el centro de Georgia y que está en espera de si
aprueban la fusión propuesta con Floyd Health, la que
añadiría el noreste de Georgia y nordeste de Alabama.
La División FeSalud está incluida en esta expansión.
Nosotros estaremos al frente del esfuerzo de expansión
donde nuestros socios ya están presentes, pero donde
no haya socios, nos asociaremos con congregaciones
y entidades denominacionales en los cuatro estados
que Atrium sirve. El propósito de estas asociaciones
será mejorar la salud de la comunidad a través del
cumplimiento de la estrategia de FeSalud: ayudar que los
pacientes tengan acceso al cuidado por medio de «La
puerta correcta, en el momento oportuno, listos para
recibir el tratamiento y nunca estar a solas».

UNIVERSIDAD CAMPBELL
El año académico 2020-2021 trajo muchos cambios, pero
las iniciativas de salud fueron exitosas y restauramos
algunas tradiciones después de la interrupción inicial
de las actividades que trajo la pandemia del COVID-19.
Campbell continúa buscando oportunidades para que
los estudiantes, facultad y personal hagan un impacto en
su comunidad y mundo.
Logros y actividades
Los estudiantes, la facultad y los voluntarios
de la clínica pusieron las vacunas contra el
COVID-19
Desde 2015 la Clínica Campbell Community Care ha
provisto cuidados primarios gratuitos y referidos a
especialistas para pacientes sin seguros del Harnett
County Community. Ahora los estudiantes y profesores
voluntarios de Campbell están respondiendo a la llamada
para aplicar la vacuna del COVID-19.

CareNet
La pandemia del COVID-19 fomentó un aumento en
las demandas de consejería debido al aumento de la
depresión, ansiedad, abuso y descuido de individuos
y familias. Al principio de las semanas de la pandemia,
CareNet cambió todos los servicios para estar en línea
y vio un drástico aumento en la cantidad de clientes
que sirvió. A medida que seamos capaces de volver
poco a poco a la consejería cara a cara, es obvio que
mantendremos el formato de cuidados en línea ya que
esto permite tener acceso a los especialistas de CareNet
sin considerar en qué parte del estado esté el cliente.
CareNet sigue desarrollando planes para expandir los
centros de consejería en el nordeste y oeste de Carolina
del Norte. Si su congregación o asociación está interesada
en patrocinar un nuevo centro CareNet en una de estas
regiones, por favor, no dude en comunicarse conmigo
o con Bryan Hatcher, presidente de CareNet. Puede
comunicarse con Hatcher en bhatcher@wakehealth.edu.

La Iglesia Bautista Libre Albedrío Mount Pisgah en Erwin
fue la primera organización de la comunidad que trabajó
con la clínica comunitaria presentando una actividad para
aplicar vacunas. El 6 de febrero, la farmacia, los asistentes
médicos, los profesores de la escuela de medicina y
los estudiantes se ofrecieron como voluntarios para
inyectar a más de 300 personas en la iglesia.
La décima anual «Tienda Navideña» alimentó a
casi 60 familias el día de Acción de Gracias.
Cincuenta y siete familias y 151 niños en Harnett County
tuvieron un feliz día de Acción de Gracias, gracias a
la Tienda Navideña Comunitaria de la Universidad
Campbell. La actividad se alteró un poco para llenar los
requisitos de la era de la pandemia. Crearon la tienda para
ayudar a las familias que luchan para pagar las necesidades
durante los días festivos. Dieron regalos a los niños de
la localidad al trabajar en sociedad con la comunidad
(iglesias, escuelas, etc.) para identificar familias necesitadas
de una ayuda extra. Los participantes compraron cientos
de regalos de la lista de la Tienda Amazon Christmas,
y varios departamentos de la universidad reunieron
alimentos para las cajas de comidas. Más de 100 personas
del personal y estudiantes de la facultad Campbell dieron
voluntariamente su tiempo y recursos para envolver
regalos y preparar cajas de comida, incluyendo hasta un
jamón para el día de Acción de Gracias.

Si podemos ser de ayuda mientras usted busca ministrar
a los miembros de su congregación y comunidad en
uno de los cinco hospitales WFBH, por favor, no dude
en comunicarse con nosotros. Si tiene preguntas en
cuanto al Subsidio de los Ministros Bautistas, siempre
nos complace resolver esto también. Gracias por su
asociación en el ministerio.
Gary Gunderson, vicepresidente
Brian K. Davis, Director de enlaces con la comunidad y
congregaciones
División FeSalud
Wake Forest Baptist Health

La Cumbre Virtual de la Salud de Ministros
trató acerca de la resistencia y bienestar.
Los estudios muestran que el estrés importa, y Matt
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Bloom, profesor asociado de la Universidad de Notre
Dame e investigador principal del programa «Wellbeing
at Work» [Bienestar en el trabajo], ha visto de primera
mano las consecuencias negativas de la tensión crónica
en el lugar de trabajo. Los factores estresantes en el
trabajo pueden ser particularmente difíciles de procesar
en un tiempo de distanciamiento social y el aislamiento
relativo para muchos.

con su zona local y más allá, como círculos concéntricos
en expansión», dijo Creed. «De modo que nosotros
hacemos esto como una institución educativa para
ayudar a nuestro estado a brindar una vida mejor para
las personas a quienes les faltan los cuidados primarios».
La Escuela de Derecho Campbell iniciará una clínica
pro bono con un enfoque en litigios de familia
La Escuela de Derecho Campbell anunció su clínica pro bono
más nueva, la Clínica Gailor Family Law Litigation. Entre otros
asuntos legales de familia, la clínica tratará los asuntos legales
desafiantes de la familia, incluyendo divorcios, distribución
de la propiedad, paternidad, tutela del niño, apoyo para el
niño y derecho de los ancianos. A veces es difícil encontrar
alguien que represente a las personas de bajas entradas. La
Comisión de Acceso a la Justicia del Presidente del Tribunal
Supremo Estatal hizo un asesoramiento de las necesidades
y encontró que los servicios legales para los habitantes
de recursos modestos de Carolina del Norte es la mayor
necesidad legal insatisfecha.

En un esfuerzo para abordar asuntos de tensión,
agotamiento, ansiedad y desgaste, y brindar a los
pastores recursos y herramientas que les ayudaría a
cuidarse mejor, a ellos mismos y a sus congregaciones, la
Universidad Campbell Divinity School este año celebró
el quinto aniversario de la Cumbre Virtual de la Salud
de Ministros. El retiro promueve el bienestar, cuidado
y educación para los ministros en todo el estado y la
región. Este año se celebró en línea todo el programa
durante dos días y se ostentó de tener la mayor
asistencia hasta la fecha, con más de 250 participantes.
Futuras Metas e Iniciativas

Un generoso donativo de $250,000 del abogado de la
familia Carole Gailor, hizo posible la Clínica Gailer de
Litigios de Derecho de Familia. Ella es la primera mujer
que ha tenido una clínica en la Escuela de Derechos
Campbell que lleve su nombre. La clínica comenzará a
ofrecer una expansión de servicios comenzando en el
otoño de 2021.

Las unidades móviles expandirán el alcance de
los cuidados de salud Campbell en el estado.
En mayo se celebró una ceremonia de dedicación, y el
Dr. Brian Kessler, en una de sus primeras apariciones
como el nuevo decano de la Escuela Jerry M. Wallace de
Medicina Osteopática, expuso las metas principales de
la escuela para la nueva clínica. Las metas son: brindar
una educación osteopática holística que se centre en el
paciente y que se base en la evidencia científica. Ellos
quieren desarrollar sitios de alcance en áreas rurales
y en lugares del estado que están desatendidos, y
colaborar con hospitales para proveer cuidados de salud
y servicios de educación en esa región.

Campbell Law desarrolla y expande continuamente sus
programas de clínicas. Las cinco clínicas legales: Stubbs
de Bancarrota, Derecho Mercantil Innovate Capital,
Derecho Comunitario Blanchard, Justicia Restaurativa
y ahora la Clínica Gailor de Litigios, brindan una
experiencia práctica a los estudiantes, al mismo tiempo
que ofrecen servicios de valor a las personas de bajos
ingresos de nuestra comunidad.

Las dos clínicas móviles, cada una virtualmente un
hospital y escuela de medicina con ruedas, irá lejos
ayudando a Campbell a lograr dos de estas metas. De
acuerdo al Dr. Britt Davis, vicepresidente de avance, las
unidades móviles fueron posibles gracias al donativo de
$6 millones que la Universidad Campbell recibió de la
Asamblea General de Carolina del Norte en 2020. En la
ceremonia, Davis les dio las gracias a Lisa Outlaw y John
Lekovec de la Oficina de Recuperación de la Pandemia
de Carolina del Norte.

J. Bradley Creed, Presidente
Benjamin N.Thompson, Presidente, Junta de Síndicos
UNIVERSIDAD CHOWAN
La Universidad CHOWAN es una institución cristiana
educativa que en 1848 fundaron el laico bautista Godwin
Cotton Moore y unas familias bautistas. El nombre de
la universidad es Chowan, que significa «personas del
sur», en profundo respeto a la tribu indígena Algonquin
Chowanoke. La comunidad de la Universidad Chowan
busca creer y vivir las enseñanzas de Jesucristo. Esta
meta se logra mediante la tutoría, ministerio y enseñanza
de los profesores y el personal cristiano, y la misión y la
experiencia de servicio en el campus, en la comunidad,
en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

El Dr. J. Bradley Creed, presidente de Campbell, dijo
que las unidades móviles ayudan a Campbell a marcar
una diferencia en las vidas de los estudiantes y en las
comunidades donde ellos sirven.
«Una escuela como Campbell tiene una obligación moral

31

Resumen de la instrucción presencial en el
otoño de 2020
La apertura del semestre de otoño 2020 fue notablemente
diferente debido a la pandemia del COVID-19. La
universidad hizo ajustes en el semestre para apoyar la
salud y estimular el aprendizaje. Para apoyar la transición
de los métodos de tener clases, Chowan nombró un
diseñador de instrucción que se encargó del diseño y la
calidad, al igual que de la preparación de los profesores,
para apoyar todos los formatos de instruir (cara a cara,
híbrido síncrono, híbrido asíncrono y en línea).

La semana «Share the Well» [Comparte el pozo] es una
tradición anual que Campus Ministry celebra en febrero.
Este año se celebró del 8-12 de febrero de 2021. El tema
de la semana viene de Juan 4 donde Jesús se encuentra con
una mujer en un pozo y le ofrece «agua viva». La semana
«Share the Well» da a todo el campus la oportunidad de
aprender, orar y «Share the Well». Uno de los proyectos
misioneros prácticos era empaquetar comida para el
programa Backpack Buddies. Los estudiantes empacan
leche perdurable, cereal y otros artículos comestibles
para llevar a los estudiantes de primaria en la localidad
de Hertford County. Este proyecto misionero fue posible
gracias al donativo de la Fundación Bautista de Carolina
del Norte para proyectos especiales.

Ministerio en el Campus
Chowan Campus Ministry lanzó el año escolar con
su proyecto del ministerio anual en todo el recinto
universitario. Ya que muchos de los ancianos estaban
sufriendo por causa del aislamiento y la soledad
durante la pandemia, el Ministerio en el Campus decidió
adoptar la Oficina Hertford County para los Ancianos
y les entregaron bolsas de regalo. Mientras que algunos
estudiantes empacaban las bolsas, otros hacían tarjetas
con notas de ánimo y mensajes de seguridad. Los
capellanes de Chowan Ministry ayudaron a enviar estas
bolsas al lugar de la distribución de comidas.

SeniorFEST 2021
El festival anual SeniorFEST de Chowan este año se
celebró virtualmente y recibió a los participantes de
toda Carolina del Norte y Virginia. La sesión de apertura
se celebró con el mago comediante, Matt Fore. Invitaron
a los participantes a asistir a las sesiones simultáneas
vía Zoom sobre planeamiento de generosidad, demencia
y un recordatorio de que «Dios todavía está aquí». La
Fundación Bautista de Carolina del Norte ayudó con el
patrocinio para SeniorFEST.

En noviembre, Campus Ministry auspició la semana
«Chowan Cares» [Cuidados Chowan] y encontró
maneras de «hacer misiones» con seguridad durante la
pandemia. Durante esta semana los estudiantes fueron
invitados a la actividad Make-One,Take-One sock tiedyeing [«Haga Uno, Lleve Uno» media teñida-anudada].
Los participantes amarraron las medias con elásticos y
las salpicaron con colorantes para hacer diseños únicos
para ellos y para otros. Las medias teñidas de colores
se enviaron a Christ House, una residencia médica en
Washington, D.C., que tiene la misión de cuidar a hombres
que no tienen un lugar donde vivir. Christ House es un
lugar donde los estudiantes de Chowan han servido
previamente en experiencias de misiones y mediante
internados.

La Asociación de servicio cristiano Chowan
La Asociación de servicio cristiano Chowan le brinda
a los estudiantes la oportunidad de aprender y servir
en el nombre de Jesús. Hace esto dando becas para los
estudiantes llamados al ministerio y viajes misioneros y
becas para estudiantes que sirven en el equipo misionero
Chowan. Este año CCSA ayudó a once estudiantes con
tres estudiantes graduados en mayo 2021.
Oportunidades de educación para ayudar a los
Ministros
Mediante un compromiso de mucho tiempo con los
ministros en nuestra área, la subvención para ministros
ordenados permite que los ministros que no tienen el
título de licenciatura [bachelor] reciban una educación.
Por $150 por semestre, un ministro ordenado puede
tomar hasta tres clases (nueve horas de créditos). Estos
alumnos también son elegibles para aplicar para la beca
Chowan Christian Service Association Scholarship para
recibir ayuda para comprar los libros.

Otro punto sobresaliente para la semana de «Chowan
Cares» fue ministrar a Preble Street, una organización
que ayuda a quienes están viviendo en las calles de
Portland, Maine. Preble Street es un lugar a donde en el
pasado los estudiantes hacían viajes misioneros. Inseguros
de cuándo el equipo podría regresar la próxima vez,
Chowan Cares animó a los estudiantes a hacer tarjetas
para el día de Acción de Gracias y enviarlas a Preble
Street. En vista de esto, los estudiantes, la facultad y el
personal hicieron unas tarjetas a mano con hermosas
decoraciones y mensajes de ánimo para enviarlas con
una comida especial para el día festivo.

Dedicación de la Capilla Cruz de Cristo
La dedicación de la Capilla Cruz de Cristo se celebró
la tarde del 6 de septiembre de 2020. El momento de
la inauguración de esta capilla al aire libre no pudo ser
mejor. Este lugar sagrado permite que se reúnan más
personas con seguridad en la quieta soledad al lado del
Lago Vann. Esto pronto se convirtió en el lugar favorito
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para programas del ministerio universitario, reflexión y
meditación para toda la comunidad de la universidad.
Ofrenda Record
La universidad vio un aumento significativo tanto en
la cantidad de donantes como en el total de ofrendas
para el año fiscal 202-2021. Gracias al apoyo generoso
de los egresados, las amistades, iglesias y miembros de
la comunidad, Chowan University recibió más de $3.57
millones de un récord de 1,815 donantes.

•

La meta total de las donaciones fue $2.5 millones.Además
de muchos programas y fondos, varias personas se
sintieron inspiradas a apoyar el nuevo centro de adoración
y capilla. En octubre de 2020 se inauguró la campaña para
la capilla que será el primer centro de adoración en los
recintos de la universidad. La meta para construir la capilla
fue $2.5 millones con más de $2 millones recaudados
hasta la fecha. Se planeó hacer el primer paso de la
excavación el 9 de septiembre de 2021.

•

ofrecer un título de Máster en Artes en pedagogía
con dos especialidades: la enseñanza primaria y la
secundaria (estudios sociales, matemáticas, inglés y
las ciencias comprensivas).
En la primavera de 2021, la universidad comenzó
a ofrecer un Máster de Artes en liderazgo
organizacional que brinda a los graduados el
conocimiento y las destrezas necesarias para
obtener puestos empresariales de un nivel superior
con la pericia necesaria para progresar la misión de
su organización.
En el otoño la universidad comenzará a ofrecer una
licenciatura en las comunicaciones masivas

Días de graduación
El 8 de mayo de 2021 y luego de la demora de un año
debido a la pandemia del COVID-19, miembros de la clase
de 2020 hicieron el peregrinaje de regreso a Murfreesboro
para su muy esperada ceremonia de graduación. Los
graduados estuvieron encantados de disfrutar la caminata
presencial por el escenario. El 9 de mayo, la clase de 2021
tomó su turno para su ceremonia de graduación.

La pandemia trajo dificultades no previstas para nuestros
alumnos. El Fondo Agape, un fondo de benevolencia,
se estableció para resolver aquellas crisis que surjan.
Estas necesidades son tan extensas y sorprendentes
como pueden ser los cuidados médicos no previstos
hasta la necesidad de conseguir dinero para comprar el
combustible necesario para volver a casa. La pandemia
ha sido una oportunidad para vivir nuestra misión y
expresar nuestros valores cuando tenemos que pasar
por tiempos inciertos.

Mantenga a Chowan en sus oraciones
Por favor, mantenga a Chowan en sus oraciones mientras
seguimos enseñando y ministrando a los alumnos
que Dios nos ha dado en su jornada para llegar a ser
ciudadanos globales del evangelio. Manténgase al día con
lo último de los sucesos Chowan en el www.chowan.
edu, o síganos en Facebook, Instagram y LinkedIn en @
chowanuniversity. Pase a visitarnos en Murfreesboro. Nos
encantaría mostrarle nuestro bello campus en nuestro
pueblo histórico.

Aunque la competencia atlética no fue nada normal, los
donantes para el programa de los atletas comprendieron
los nuevos desafíos y pasaron adelante para mostrar su
agradecimiento en grande. Este año más de 700 donantes
dieron $146,000. Esta es la mayor cantidad de donantes
que han apoyado el programa atlético de los Hawks.

Kirk E. Peterson, Presidente
Kemper Baker, Presidente de los fideicomisarios
LA UNIVERSIDAD GARDNER-WEBB
At Gardner-Webb University (GWU), we believe
our love for God is best expressed through our love
for humanity. As communities continued to fight the
COVID-19 pandemic during 2020-21, Gardner-Webb
met the challenges and adapted. In these unusual
circumstances, GWU students, alumni, faculty and staff
demonstrated God’s calling to serve the community.

Para ayudar a reforzar el perfil de la universidad y para
facilitar los donativos, se lanzó un programa nuevo que
catapultó a niveles récord la cantidad de donantes que
regresaron y los nuevos donantes. En el primer año el
programa «Chowan Da, Día de Dar» fue una campaña
por medios sociales que recaudó más de $151.000 de
545 donantes. Durante solo este día, la universidad casi
duplicó el número total de donantes del año previo.

Logros y actividades importantes

Nuevos ofertas de títulos de Licenciatura
[bachelor] y Máster
La universidad comenzó a ofrecer nuevos títulos de
máster que la Southern Association of Colleges and
Schools Commission on Colleges (SACSCOC) aprobó.
• En la primavera de 2021, la universidad comenzó a

Gardner-Webb y Atrium Health abrieron la
nueva clínica de salud para estudiantes
La Universidad Gardner-Webb (GWU, por sus siglas
en inglés) y su socio, Atrium Health, celebraron un
día histórico para el campus el 16 de julio de 2020, se
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cortó la cinta para la nueva Clínica GWI Student Health.
Los líderes de las dos entidades también alabaron la
experiencia y liderazgo del nuevo proveedor de la clínica,
una cara familiar en el campus y en la comunidad, el Dr. Jill
Houser fue profesor ayudante en Hunt School of Nursing.

•
•

Gardner-Webb rompe el récord de matrícula en
los semestres del otoño y de la primavera
Gardner-Webb dio la bienvenida a la tercera clase de
novatos más grande en la historia de la escuela para el
semestre del otoño 2020. Los 471 miembros de la clase de
2024 comenzaron su primer semestre de otoño el 19 de
agosto de 2020. El total de matrícula de Gardner-Webb para
el otoño, en los programas de graduandos y graduados que
completaron su carrera, es casi de 3,500, con un aproximado
de 1,200 estudiantes viviendo en el campus.

recursos humanos.
Tim Shuey, vicepresidente de finanzas y
administración.
Dr. Shawn E. Holt, decano de la Universidad de
Artes y Ciencia.

La escuela de Programas de Educación logra
una perfecta puntuación durante los cuatro
semestres consecutivos
En abril de 2021, el Dr. Prince Bull, decano de la Escuela de
Educación Gardner-Webb anunció que durante cuatro
semestres consecutivos, los estudiantes recibieron una
perfecta calificación de 100% en el examen edTPA. En el
examen de edTPA durante la primavera 2021, la escuela
aprobó 22 de los 22 candidatos, de los cuales ocho
obtuvieron el nivel de más alta calificación (HQ). Esta
evaluación del tema específico y el apoyo del sistema
se basa en el desempeño y se usa en programas de
preparatoria para maestros en todos los Estados Unidos.
El éxito en el edTPA demuestra que el candidato está
completamente preparado para desempeñar una tarea
de enseñanza de una clase a tiempo completo. Los
estudiantes deben pasar los requisitos del edTPA para
obtener una clara licencia de enseñanza de C.N.

Para el semestre de la primavera 2021, los estudiantes de
Gardner Webb vinieron de las áreas geográficas más diversas
en la historia de la escuela. De acuerdo al Dr. Jeff Tubbs,
vicepresidente del planeamiento y efectividad institucional,
los estudiantes representaron 23 países extranjeros, 91
condados de Carolina del Norte y 43 estados, rompiendo
los récords de la escuela en cada categoría.
Gardner-Webb Sirve a la Comunidad mientras
se observan los protocolos del COVID-19
Una parte de la vida integral en el campus Gardner-Webb es
servir a la comunidad. Mientras se observan los protocolos
del COVID-19, la facultad, el personal, los estudiantes y los
equipos atléticos participaron en varias actividades durante
el semestre del otoño 2020, incluyendo:
• Hacer tarjetas para niños que están en cuidados
de custodia y para los ancianos en un hogar de
ancianos.
• Servir de voluntarios en Rutherford Housing
Partnership, Campamento Shelby Mission, Iglesia
Metodista Unida Lafayette Street, Habitat para la
Humanidad y Younglife.
• Coleccionar artículos para el cuidado personal de
los prisioneros y enviárselos en paquetes, cajas de
zapatos con regalos para los niños de Operation
Christmas Child, regalos para el árbol Angel, comida
para los niños y paquetes para los cuidados de los
desamparados.

Futuras Metas e Iniciativas
La Facultad GWU aprueba reducir las
horas requeridas para que los estudiantes
universitarios se gradúen
En noviembre de 2020, la facultad de Gardner-Webb
aprobó disminuir la cantidad de horas, de 128 a 120,
de los créditos de estudiantes universitarios que se
requieren para graduarse. Los resultados benefician
a los estudiantes tradicionales antes de graduarse y
ofrece un camino que se ajusta mejor a los estudiantes
que se transfieren a GWU de otras universidades. Las
revisiones se efectuarán en el año académico 2021-2022.
La Escuela de Divinidad ajustó el Título de
máster de Divinidad a 78 Horas
Desde el comienzo del semestre de otoño 2020, la Escuela de
Divinidad Gardner-Webb cambió su programa de 90 horas
para obtener el Máster de Divinidad a un programa de 78
horas. El programa acreditado que la Asociación de Escuelas
de Teologías en los Estados Unidos y Canadá reconocen,
simplifica el currículum que combina los requisitos centrales
con seis áreas de concentración. Estos ajustes mantienen la
excelencia académica y además promueven la meta de la
Escuela de Divinidad para servir a la iglesia.

Gardner-Webb da la bienvenida a los nuevos
administradores
Gardner-Webb da la bienvenida a los cinco nuevos
administradores en 2020-21. Ellos son:
• Nate J. Evans, vicepresidente de progresos futuros.
• Lesley Villarose, vicepresidente para el desarrollo de
los estudiantes y decano de los estudiantes.
• Eric S. Plemmons, vicepresidente asociado de los

Gardner-Webb forma asociaciones con varias
universidades de la comunidad
Durante el semestre de otoño 2020 hasta el semestre
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de primavera 2021, los oficiales de Gardner-Webb
anunciaron el nuevo acuerdo con las universidades de la
comunidad para crear caminos sin interrupciones para
los estudiantes que se transfieren a GWU. Los acuerdos
de co-admisión Bulldog Bound se extendieron a:
• Caldwell Community College e Instituto Técnico
(Hudson, C.N.).
• Gaston College (Dallas, C.N.).
• Cleveland Community College (Shelby, C.N.)
• Richmond Community College (Hamlet, C.N.)

de 13 semanas se dividieron en dos, en bloques
de siete semanas, para facilitar el distanciamiento
social apropiado para los estudiantes y la facultad. La
universidad no comenzó las clases presenciales durante
el semestre del otoño hasta el 17 de septiembre de
2020, en su lugar, se dieron las primeras tres semanas
de clases mediante el aprendizaje remoto. Se canceló
el receso de otoño y el semestre terminó en el receso
del Día de Acción de Gracias. Se acopló con la suma de
un período en línea durante enero, esto permitió que
Mars Hill evitara tener estudiantes encerrados en el
campus y dormitorios durante las peores semanas de la
tradicional estación del flu, cuando la susceptibilidad con
el COVID-19 podía aumentar.

Es la tercera vez consecutiva que se anuncia la
congelación del precio de la matrícula
En febrero de 2021, Gardner-Webb anunció por tercera
vez una congelación del precio de la matrícula para los
estudiantes universitarios tradicionales matriculados en
el programa del campus Boiling Springs. La paralización
se aplicó a los novatos, a los estudiantes que pasan a
la universidad y a los actuales estudiantes universitarios
para el otoño de 2021.

Se cancelaron todas las competencias atléticas
intercolegiales, pero se agregaron los deportes
tradicionales del otoño, de una forma abreviada, para el
calendario de primavera. Las ceremonias de comienzo de
la primavera de Mars Hill incluyeron las graduaciones para
quienes completaron sus requisitos de los grados en el
otoño y que normalmente habrían tenido una graduación
separada en diciembre. Las órdenes del estado en cuanto
a la asistencia a programas fueron más relajantes, pero
la universidad optó mantener sus planes para hacer la
ceremonia en el exterior, con distanciamiento social. Los
graduados se reconocieron en grupos que se basaban en
sus estudios principales y caminaron hasta el escenario
para recibir sus diplomas en intervalos escalonados a lo
largo de la tarde. La clase de 2021 incluyó 196 graduados.
De estos, 17 recibieron su grado máster, y el resto obtuvo
sus grados de licenciatura (bachelor).

El presidente de GWU planea continuar la serie
informativa después del exitoso comienzo de 2021
Desde febrero hasta abril de 2021, Gardner-Webb ofreció
una serie informativa llamada «Conexiones Webb». El
Dr. William M. Downs, presidente de GWU presentó
los programas con un panel de expertos. Debido a las
directrices de seguridad por causa del COVID-19, se
permitió una pequeña audiencia. Cada programa se grabó
en vivo y estuvo disponible en línea para que todos lo
vieran. Los programas cubrieron tópicos relacionados a la
pandemia y la recuperación del COVID-19, recuperación
de las relaciones raciales, ciencia y fe y educación
altamente cristiana. Downs planea continuar las series
informativas durante los próximos semestres.

Gracias a los esfuerzos de nuestro equipo COVID, el
Centro de Salud Estudiantil, el personal de entrenamiento
atlético, junto a la cooperación y consultación con los
expertos médicos regionales y otras instituciones, un
equipo de embajadores de Student Health, y un fuerte
compromiso de los voluntarios y otros miembros de
nuestro campus de la comunidad, la universidad completó
el año académico con un mínimo de complicaciones.
Nuestro personal atlético ganó un reconocimiento
especial con nuestro premio de servicio de la conferencia
atlética por los esfuerzos que hicieron para dirigir las
pruebas del COVID-19 y la investigación de contactos
no solo para nuestros estudiantes-atletas, sino también
para toda la comunidad del campus. Los estudiantes de
la escuela de enfermería Judge-McRae de la Universidad
usó de inmediato su educación, ayudando en las clínicas
de nuestra región con las vacunas contra el COVID-19.

Jennifer Marion Mills, Presidenta, Junta de fideicomisarios
Dr.William M. Downs, Presidente
UNIVERSIDAD MARS HILL
La Universidad Mars Hill es una comunidad académica
enraizada en la fe cristiana que desafía y prepara a los
estudiantes para que tengan un crecimiento intelectual,
espiritual y personal que esté fundado en un estudio
riguroso de las artes liberales, relacionado con el mundo
del trabajo y comprometido con el desarrollo del
carácter, para servir y ser un ciudadano responsable en
la comunidad, en la región y en el mundo.
Logros y Actividades Importantes
La universidad siguió adaptándose a la fluidez de la
continua pandemia del COVID-19 durante los años
académicos del 2020-2021. Los semestres tradicionales

Futuras Metas e Iniciativas
Vamos para el año académico 2021-22 con un enfoque
en continuar ofreciendo un ambiente seguro para
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nuestros estudiantes, la facultad y el personal a medida
que sigue la pandemia

También estamos observando el futuro de nuestra
institución como un faro en las montañas del oeste
de Carolina del Norte. A medida que continuamos
aumentando la experiencia de los estudiantes en la
Universidad Mars Hill y ayudando a los estudiantes a
discernir su llamado, estamos en los primeros pasos de
una campaña para hacer una inversión significante en
este esfuerzo. Una gran parte de este esfuerzo será un
nuevo centro de estudiantes en el corazón del campus.
La nueva facilidad ayudará a mejorar el reclutamiento de
los estudiantes, ayudará con el aumento y retención de
la matrícula, el aumento del éxito de los estudiantes y
servirá como un recurso más amplio de la comunidad.

La Universidad Mars Hill agregó varias asignaturas
principales y otras secundarias que estarán a la disposición
de los estudiantes en los años académicos del 2021-2022.
La nueva asignatura en los estudios interdisciplinarios
ofrecerá una solución personalizada para los estudiantes
que consideran que es difícil limitar sus enfoques a solo
una asignatura, y están entusiasmados con varias disciplinas
académicas o tópicos, o a quienes les gustaría personalizar
una asignatura principal para ayudarse a lograr metas
específicas de carreras profesionales. Otro nuevo esfuerzo
principal es una opción específica para estudiantes que
quieren trabajar en el mundo de organizaciones no lucrativas
y en los desarrollos de la comunidad. La comunidad y el
liderazgo principal sin lucro están diseñados para preparar
a los estudiantes con el conocimiento, las habilidades y
atributos para trabajar en posiciones privadas no lucrativas
y en sectores públicos en posiciones iniciales. Junto con
la nueva especialidad principal, un programa de certificado
actual, el certificado de compromiso comunitario se
está ajustando para que sea una asignatura secundaria.
La asignatura secundaria en el liderazgo comunitario es
un programa interdisciplinario en el que los estudiantes
obtienen una comprensión de sus propias habilidades
especiales de liderazgo y cómo usar esas habilidades para
guiar en las organizaciones comunitarias. Otras asignaturas
nuevas secundarias son estudios pre-derecho y teatro
musical.También estamos ampliando el acceso para quienes
estén deseando obtener un grado en Mars Hill University,
ofreciendo opciones en línea de programas para graduados
y programas de estudios para adultos.

Tony Floyd, Presidente
Mike Kelly, Presidente, Junta de Fideicomisario
UNIVERSIDAD WINGATE
El 125 año académico de la Universidad Wingate
desde que se fundó en 1896 se destacó por alcanzar
una matrícula de 3,653 estudiantes, de los cuales 2,679
fueron estudiantes graduados y 974 fueron estudiantes
posgraduados y profesionales. Estos estudiantes se
matricularon en 35 asignaturas principales, 35 menores,
12 concentración en carreras y nueve en cursos de
estudios pre-profesionales como también programas
de grados de másters en contabilidad, negocios,
educación, administración de deportes y estudios de
asistentes de médicos, y programas de doctorado en
educación, farmacia, terapia física y terapia ocupacional.
Los estudiantes internacionales eran 110 personas
procedentes de 35 países alrededor del globo terráqueo.
Programas de Graduaciones
Las actividades de graduación en la primavera 2021 se
celebraron tanto en persona como virtualmente desde
el 14 al 16 de mayo. Los graduados de Wingate en los
programas de graduación incluyeron 38 graduados
de Porter Byrum School of Business, 101 del College
de Estudios Profesionales y 179 del Levine College of
Health Sciences. Un total de 526 estudiantes recibieron
títulos de graduados. La Dra. Mandy Cohen, secretaria
del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios
de Carolina del Norte, fue la oradora de la graduación
virtual en un discurso pregrabado y ofreció tres
consejos para que los estudiantes produzcan el cambio
que ellos quieren ver en el mundo. Los consejos fueron:
creer en ti mismo y aceptar la creencia que otros tienen
en ti; incomodarse y usar los tiempos de dificultad para
crecer y seguir adelante, y escuchar más.

Gracias a un generoso donativo, Mars Hill agregó una
nueva oportunidad escolar que comenzará en el semestre
del otoño 2021. Nueve estudiantes inaugurarán las
clases de Blackwell Scholars. Blackwell Scholarship es un
premio académico basado en el mérito que reconoce a
los estudiantes que están involucrados en actividades de
liderazgo y ciudadanía en su escuela secundaria y quieren
continuar en estos tipos de funciones en Mars Hill University.
Junto con un premio financiero importante, Blakwell
Scholars trabajará con los mentores en el campus para
ayudarlos a desarrollar habilidades de liderazgo, ampliar sus
relaciones en el campus y participar en acontecimientos y
proyectos importantes en y fuera del campus.
La universidad agregó un nuevo programa atlético
intercolegial para mujeres. El equipo acrobático y
maniobra acrobática comenzará en el semestre de la
primavera de 2022. Las acrobacias y maniobras son un
deporte popular en sus inicios y Mars Hill competirá en
la Conferencia Carolinas.

Programas Virtuales Lyceum [Liceo]
Durante el año académico del 2020 al 2021 la oficina
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de Student Ministries ofreció una serie virtual de
programas para estudiantes Lyceum. Los tópicos fueron
desde religión y política hasta interpretar el Apocalipsis
a la luz de la comprensión de la sociedad y el período de
tiempo en el que se escribió.

discípulos de Jesús que vivan en misión» al asociarse
con iglesias para desafiar, preparar y capacitar a los
cristianos para que se involucren de manera radical en
la Gran Comisión. Desde nuestra fundación en 1886,
nosotras permanecemos comprometidas con estar
bíblicamente enraizadas, enfocadas en misiones, basadas
en la iglesia, conscientes del mundo y alentadoras de
la denominación. Vivimos los mandamientos de Jesús
mientras buscamos comprometer a todas las edades
mediante la educación misionera, el discipulado y los
ministerios de compasión. Siempre estamos dispuestas
a hablar sobre las oportunidades misioneras o capacitar
a líderes de la iglesia/asociacionales. Durante nuestra
Semana de enfoque en la oración, disfrutamos hablar
en especial de la Ofrenda Heck Jones, nombrada así en
honor a nuestras primeras líderes Fannie Heck y Sally
Bailey Jones, quienes apoyaron las misiones y ministerios
de UMM-CN. El personal actual de UMM-CN incluye a:
Amy Boone, directora ejecutiva-tesorera, Cheryl Daniel,
contabilidad y recursos humanos, Evan Kelly, ayudante
administrativa;
Rebecca
Lindhout,
consultante
adultos; Sara Lamkin, consultante de preescolares y
de niños; Amanda Martinsen, liderazgo de desarrollo
de consultantes y coordinadora de recursos, y Jenn
B. editora de contenido creativo. En abril, Julie Keith
se retiró después de 22 años con la UMM-CN como
estudiante de secundaria, universitaria y como una joven
consultora a quien se honró con una recepción, regalos
y mucho aprecio por sus servicios y dedicación.

Reacción al COVID
La oficina de Ministerios Estudiantiles jugó una
función vital en el trabajo de la universidad, tratando y
brindando vacunas para el COVID. La oficina recibió la
tarea de contestar la línea telefónica Wingate COVID,
la que a menudo tuvo estudiantes, personal y padres
preocupados que querían respuestas. Se abordaron estas
preocupaciones, que con frecuencia se manifestaron
como ira y temores, con gracia y cuidado para ayudar
a calmar a las personas y reconocer mejor el consuelo
que se encuentra en Dios. También ayudó a que todos
reconocieran que nuestro personal médico altamente
calificado y Dios eran capaces de cuidar de nosotros.
Alcance de la iglesia para los estudiantes
Mientras que las organizaciones y las iglesias tienen que
ministrar de manera virtual a los estudiantes, hubo una
iglesia local que hizo un trabajo admirable al trabajar con
grupos de estudiantes. La Iglesia Provision en Monroe fue
capaz de brindar alcance y ministerio a varios nadadores
mediante estudios bíblicos virtuales y más adelante de
modo presencial.
Servicio y la obra ministerial
Los planes para los servicios importantes y la obra
del ministerio están en proceso por medio de una
colaboración con los Ministerios Estudiantiles y varios
programas de graduados de Health Science en Wingate.
Los Ministerios Estudiantiles han dirigido dos viajes
misioneros a Kingston, Jamaica. El trabajo allí involucró
cuidados para varios grupos de hogares de hombres,
mujeres y niños incapacitados mental y físicamente. La
meta para el futuro es utilizar la pericia médica y de
la terapia de los programas de graduados de Wingate
en terapia ocupacional, terapia física, farmacia y ayuda
de médicos en los hogares de Kingston. Esto ayudaría a
mejorar la calidad de vida tanto de los residentes de los
hogares como de aquellos que los cuidan.

Logros y actividades significantes
Apoyo a la Gran Comisión
Apoyo a la Gran Comisión
No permitimos que los efectos de la pandemia detuvieran
el incansable llamado de la Gran Comisión mientras
cocíamos mascarillas, ayudábamos a distribuir comidas,
iniciamos un proyecto MT 11:28 para trabajadores en
primera línea, nos comunicamos con 1,704 iglesias de
C.N. mediante cartas escritas a manos sobre la ofrenda
de Lottie Moon e hicimos 300 llamadas telefónicas a
Iglesias de Carolina del Norte sobre la Ofrenda Annie
Armstrong. Vía Zoom celebramos el Día de Oración
Mundial de las Mujeres Bautistas, Oraciones para las
Misiones Internacionales, la Ofrenda Heck Jones y las
misiones Norteamericanas.

Dane Jordan, Director del Ministerio Estudiantil

Extravaganza de Misiones
La reunión anual #130 de la organización se celebró de
forma virtual el 24 de abril de 2021, se exploró el tema
«Relentless» [Implacable]. La oradora Kendra Graham,
maestra de Biblia, desafió a los asistentes a ver la iglesia
como un verbo, no como un nombre, a mantener el
enfoque en las misiones y vivir una fe incansable, y la líder

COLABORADORA DE LA CONVENCIÓN
UNIÓN MISIONERA DE MUJERES DE
CAROLINA DEL NORTE
La Unión Misionera de Mujeres de Carolina del Norte
(UMMCN) cumple nuestro mandato de «Hacer
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de adoración Susan Lafferty inspiró a los asistentes con
la música e historias conmovedoras de su tiempo en el
campo misionero. Los puntos sobresalientes incluyeron 16
conferencias simultáneas, presentando las misioneras de
nuestras agencias de envío y Missions Market [Mercadeo
de Misiones] de los socios bautistas de UMMCN. Los
participantes también tuvieron la oportunidad de ver
cada parte en los 90 días del lanzamiento.

[Transiciones], «Using Your Passions and Spiritual Gifts in
Missions» [Usar sus pasiones y dones espirituales en las
misiones] y «Encouraging Scriptures for Difficult Times»
[Textos de ánimo para sus tiempos de dificultad ].

Recursos para desarrollar el liderazgo
La UMMCN auspició un almuerzo mensual virtual
para líderes, con un tiempo de compañerismo, para
relacionarse unas con otras y desarrollar habilidades
específicas. Cambiar la actividad de presencial a virtual,
aumentó las oportunidades y asistencia en persona con
más de 100 líderes de seis estados diferentes participando.
En 2020, el entrenamiento anual en el verano de liderazgo
«Abound» UMMCN presentó una serie de 20 videos
de capacitación en línea para los líderes. En diciembre
2020, UMMCN imprimió su primer libro «How Great
Our Joy» [Qué grande es nuestro gozo] con 31 días de
meditación lleno de versículos de la Biblia, testimonios
misioneros, páginas para colorear, recetas de la estación
y meditaciones diarias, diseñado para celebrar el gozo
que tenemos en Cristo. En la primavera de 2021, se
publicó en las páginas de los medios sociales de UMMCN
un libro de siete días de meditaciones llamado Holy
Week (Semana Santa). En abril de 2021, UMMCN lanzó
«Beyond Moment» [Más allá del momento], un padcast
sobre crear un estilo de vida misionero en medio de los
momentos cotidianos. Rebecca Lindhout, consultante de
adultos, y Amanda Martinsen, consultante del Desarrollo
del liderazgo, fueron las anfitrionas.
Estudiantes/Universitarios/Mujeres Jóvenes
Desarrollar y discipular líderes. La UMMCN, selecciona
a las jovencitas adolescentes que sus líderes locales
nominaron porque tienen un corazón para las misiones. Las
panelistas 2020-21 Acteens son: Grace Carter, University
Hills, Asociación Metrolina; Sarah Dillard, Great Marsh,
Asociación Robeson y Emily Young, Galeed, Asociación
Bladen. El 6 de marzo y el 1 de mayo de 2021, las reuniones
virtuales incluyeron «Student Missions Day» [Día de los
estudiantes de misiones] y «Carolina Girls» [Niñas de
Carolina]. Todavía usted puede ver estos testimonios
misioneros y los oradores como también las ideas prácticas
de alcance y experiencias de oración en nuestra página de
Facebook. «SHINE» [BRILLE] para mujeres jóvenes de 18 a
35 años de edad, se modernizaron en «myMISSION NC»
[mi Misión C.N.] y el equipo estatal de liderazgo incluye:
Hannah Boehmer, Maddy Davis, Meghan Gagliano, Haley
Harrison, Layne Harrison y Amanda Monroe. Las llamadas vía
Zoom “Check-in” para estudiantes universitarios y mujeres
jóvenes se han celebrado con tópicos como «Transitions»

Campamento Mundo Vista
Apreciamos la asociación del ministerio entre Jimmy
Huffman y el Centro de Conferencia Caraway. Aunque
la pandemia global afectó la asistencia, Dios proporcionó
a cinco hombres recién retirados de la Primera Iglesia
Bautista de Asheboro para hacer mejorías durante la
oportunidad que brindó este momento. Ellos despejaron
los árboles para crear vistas hermosas de las montañas
alrededor del campamento. Agregaron al salón del
comedor pórticos y asientos al aire libre, organizaron
un taller de carpintería y mecánica, crearon un lugar
de reunión llamado «The Legacy Room» [El salón del
legado] por debajo de la Sala Hobbs. Construyeron un
campo de tiro de los más modernos para rifles de aire
comprimido y tiro con arco. Remodelaron una cabina
en un apartamento para alojar a parejas voluntarias
que servirán de anfitriones durante el campamento. El
personal UFM y el liderazgo prepararon un Salón del
Legado Misionero para tener exhibiciones, artefactos
de misión, mapas y estaciones de oración para que
los campamentales puedan «conocer» a cinco familias
misioneras de Carolina del Norte.
Ministerios de adultos
Nuestro sexto Retiro Anual para Esposas de Militares
se celebró en agosto de 2020. El retiro presentó a
Mary Gray, oradora clave, quien se enfocó en el poder
de la oración. Nuestro grupo de conexión mensual, vía
Zoom, con las esposas de los militares se formó como
resultado de necesidades expresadas en este retiro. A
comienzos de febrero, el video «Monthly Missions Shake
Up» [Sacudida mensual de las misiones] se presentó en
los medios sociales para ayudar a las iglesias a educar
a sus miembros sobre los misioneros mencionados,
hacer reuniones más interactivas y experimentales, y
servir mediante proyectos del ministerio. En diciembre
se llenaron más de 1,500 cajas rojas con artículos de
tocador, caramelos, medias, guantes y un mensaje del
evangelio para enviar a prisiones y a la mayoría de las
Instituciones Correccionales para Mujeres en C.N.
Preescolares y niños
El 8 de agosto de 2020 se celebró, de forma virtual, un
Campamento Misionero para niños. El 9 de octubre de
2020 se celebró Días Misioneros para Niños de forma
personal en el Campamento Mundo Vista, y el 6 de
marzo de 2021 virtualmente. Escuchamos de misioneros
anteriores en Turquía, que los misioneros actuales están
sirviendo en España y con Trans World Radio. También se
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dieron ideas para proyectos misioneros, estudios bíblicos
de discipulados y guías de oración.

más pequeño de estos en sociedad con Christian Life
Home, la fundación Dorothy Mae Hall, la Campaña, Cycle
Forward y la distribución de libros de la Fundación Red
Rubies. El podcast mensual, que el Dr. Jae Richarson de
la Convención Bautista de Carolina del Norte llamó
«El show del ungimiento fresco», es un gran logro al
que se añaden unos talleres para las iglesias acerca del
Alzheimer, The Road to Shalom: Women Pursuing Peace
[La Ruta a Shalom: Mujeres que buscan la paz] y otros
asuntos críticos.

Grupo de mujeres trabajadoras cristianas
El Grupo de mujeres trabajadoras cristianas de Carolina
del Norte (CWJC-NC, por sus siglas en inglés) brindan
habilidades de trabajo y habilidades necesarias en la vida
para mujeres que están viviendo en la pobreza (relaciones
rotas con Dios, con ellas mismas, con otros y con la
creación). Cada uno de los 11 sitios de Carolina del Norte
y el sitio con nuestra hermana en Sur África está adaptado
a las necesidades y recursos de esta comunidad. A pesar
del COVID-19, CWJC-NC ofreció en agosto de 2020 y en
junio de 2021 un nivel de capacitación vía Zoom. Además
de los asistentes de C.N. hubo cinco de Texas, uno de
Georgia y uno de Carolina del Sur, y uno que sirve con la
Junta Misionera Internacional en Mozambique que pasó la
capacitación mientras estaba en cuarentena en Brasil.

Metas Futuras e Iniciativas
Las metas para desarrollar el liderazgo son aumentar
el alcance y el compromiso de la transmisión vía pod
«Beyond the Moment» [Más allá del momento], continuar
el lanzamiento mensual de liderazgo y comprometer a
nuevos líderes para oportunidades de capacitación.

Compañerismo de enfermeros/as bautistas
Los miembros del Compañerismo de enfermeros/as
bautistas celebraron sus reuniones anuales desde 13-14
de noviembre de 2020 y 9-10 de abril de 2021, donde los
participantes obtuvieron créditos de educación continua
para actualizar la licencia. Ellos tuvieron personal para
el Campamento Caraway y Mundo Visa y servicio de
misiones planeadas involucradas en comunidades.
ProyectHELP [ProyectoAYUDA]: Refugiados
El énfasis del crítico tema actual de ProjectHELP son
los refugiados. El 18 de junio de 2021, nosotros tuvimos,
vía Zoom, un Día de Oración por los refugiados, y
escuchamos de primera mano sobre misioneros que
trabajan con refugiados y oran específicamente por sus
necesidades. En julio de 2020, nosotros patrocinamos a
45 niños y jóvenes de la Iglesia Bautista North Raleigh
International durante una semana en el Campamento
Mundo Vista.
WMU Hispana
Los grupos hispanos de la Unión Misionera de Mujeres
continúan creciendo. Un fuerte equipo de liderazgo
voluntario ha ofrecido muchas capacitaciones para
comprometer a las iglesias de C.N. con la educación
misionera de todas las edades, establecieron capacitación
de sociedades para el estado de Ohio, e imprimieron
videos para las organizaciones de diferentes misiones
de grupo por edades que se están utilizando en toda la
nación. El 7 de noviembre de 2020, ellos celebraron el
Día Mundial de la Oración.
Sisters Who Care
Sisters Who Care [Hermanas que se interesan] han
estado ocupadas llevando el evangelio de Jesucristo al
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Las Metas para Estudiantes/Universidades/Mujeres
Jóvenes son desarrollar y disciplinar Panelistas Acteen,
ofrecer más días misioneros regionales para que los
estudiantes tengan interacción con otros jóvenes y
también con misioneros, capacitación de discipulado
para alcanzar a sus compañeros y participación activa en
el alcance de la comunidad, comunicar oportunidades
para «MyMISSION NC» mediante los medios sociales
y el sitio web tanto como estudios bíblicos vía Zoom y
ministerio de compasión, y auspiciar la conferencia a lo
largo del estado «MyMISSION NC».
Las metas para el Campamento Mundo Vista son
aumentar la cantidad de campamentos para niñas
y actividades para madres/hijas, y crear programas
innovadores para campamentos y retiros para niñas y
adultos durante todo el año.
Las metas para los Ministerios de Adultos son desarrollar
el Ministerio Red Box. Por primera vez, las cajas rojas se
enviarán a la Cárcel Anson, para llevar este ministerio en
las Navidades de 2021, a 3,000 mujeres alcanzadas para
Cristo. Queremos aumentar nuestra sociedad con la
Cárcel Anson para incluir «Red Box Ligrary» [Biblioteca de
Cajas Rojas] de recursos seleccionados para animar a las
mujeres en su fe mientras están encarceladas y asociarnos
con otras facilidades «en transición» en Carolina del Norte
para entregar «Red Box Library» a lo largo del estado.
Queremos crear recursos para ayudar a las iglesias a
comprometerse con la Gran Comisión mediante «Monthly
Missions Shake Up», y renovar su compañerismo con
las esposas de los ministros que Duronda Hood guiará y
extender nuestros ministerios militares y de maternidad
a incluir reuniones trimestrales y proyectos misioneros.
Reconocemos que los niños no se verán a sí mismos como
misioneros a no ser que sus padres lo sean, así que por este

motivo estaremos iniciando un nuevo ministerio «Missions
and Motherhood» [Misiones y maternidad] del 12 al 14 de
noviembre de 2021. El propósito de este retiro es dar a las
madres las herramientas para servir con confianza como
líderes misioneras en sus hogares que despierten en sus
familias una pasión por las misiones.
Las Metas para Preescolares y Niños son ofrecer Días
Misioneros para Niños en más lugares del estado, de
manera que una audiencia más grande de niños pueda
escuchar sobre la obra de Dios en el mundo y cómo
ellos pueden participar en la Gran Comisión. Nuestro
currículo «Missions Journey: Kids» [Peregrinaje
Misionero: Niños] brinda opciones para que todas las
iglesias provean educación y discipulados misioneros.
También queremos facilitar maneras para que los niños
conozcan, oren y apoyen a los misioneros. Por favor,
comuníquese con Sara Lamkin sobre los recursos e
información para comunicarse con las familias misioneras
que pueden interactuar o hablar con sus hijos.
Las Metas para CWJC son apoyar a quienes han
completado la capacitación del nivel uno de certificación
inicial para comenzar nuevos sitios e implementar nuevas
iniciativas para presentar CWJC y nuestra misión a una
audiencia mayor de iglesias e individuos que quieren
hacer una diferencia en las vidas de sus vecinos.
Las Metas para Sisters Who Care son celebrar en 2022
una conferencia a lo largo del estado de Sisters Who
Care en la Iglesia Bautista Wake Forest y facilitar un viaje
misionero para el Campamento Misionero Red Springs
en julio 2022.
Los Equipos de las Metas para Misiones existen para
renovar las sociedades para los viajes misioneros
pospuestos debido a la pandemia global y explorar más
oportunidades de breves períodos misioneros a una
distancia en auto.
Amy Boone, Directora Ejecutiva-Tesorera
Deborah Taylor, Presidente
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INFORME

SERVICIOS GERENCIALES

JOHN BUTLER

Líder ejecutivo

Los expertos del comité especial de servicios
comerciales de la junta de directores nos guió y apoyó
y están muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo
que invirtieron los miembros del comité.

era el administrador de relaciones de GuideStone de
Carolina del Norte se retiró después de muchos años
de fiel servicio a las iglesias de Carolina del Norte.
Además, Mary Landis, ayudante del ministerio CABS,
se retiró este año.

El Grupo Business Services existe solo debido a la fiel
ofrenda de las iglesias bautistas de Carolina del Norte. Sin
sus ofrendas, no tendríamos recursos para administrar
como mayordomos del reino de Dios. Gracias por su
apoyo y sus sacrificios, juntos podemos hacer mucho
más de lo que podemos por nuestra cuenta. Dios
está usando a nuestra gente, nuestras propiedades y
nuestros recursos para capacitar hombres, mujeres y
niños a volverse a Él y experimentar la vida en Cristo.

Beneficios de la Protección de la Convención
GuideStone y la convención estatal siguen ofreciendo
beneficios a los sobrevivientes y a los deshabilitados
para todo el personal cualificado miembros de las
iglesias bautistas de C.N. que son participantes del Plan
de Retiro de la Iglesia mediante GuideStone. En 2020,
87 miembros del personal de la iglesia y sus familias
recibieron $620,000 de los beneficios de protección de
la convención estatal.

John Butler, Líder Ejecutivo
Penny Cozadd, Ayudante del Líder Ejecutivo

El personal del Business Services Group está comprometido a
usar nuestros conocimientos, pericias y recursos para cumplir
la declaración de la misión de la Convención Bautista Estatal
de Carolina del Norte: «ayudar a las iglesias en su misión
divinamente señalada».
El Grupo Business Services tiene la doble tarea de ayudar a las iglesias como también ayudar al personal de la
convención que, a cambio, ayuda a las iglesias. A medida que las iglesias en Carolina del Norte cambian y se
diversifican, el trabajo de Business Services Group repasa y revisa sus sistemas y procesos para ayudar con más
eficiencia a las iglesias y personal de la convención. Los informes que siguen dan un panorama de cómo nosotros
apoyamos nuestro movimiento de iglesias unidas en misión durante 2021 por medio de Business Service Group.
The Business Services Group es responsable de los siguientes servicios y ministerios de la convención:
• Operaciones del edificio bautista
• Seguros de propiedad/accidentes
• Contabilidad
• Presupuesto
• Ministerio de donativos para los hambrientos de C.N. mediante Global Hunger Relief
• Asuntos Legales
• Inversiones
• Correspondencia/Impresión
• Recursos Humanos
• Beneficios
• Anualidades
• Campamentos, asambleas y centros de conferencias
• Operaciones de negocios en general
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Ley de Seguros de Salud y productos
GuideStone permanece siendo un líder que brinda una
información detallada en cuanto al impacto que los
nuevos impuestos y las leyes de cuidados de salud tienen
en nuestras iglesias y su personal. Las actualizaciones
completas y oportunas en las leyes de cuidados de la
salud y productos de seguros están disponibles en el
sitio web GuideStone en guidestone.org.

SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
La oficina de Los Servicios de Compensación y
Beneficios tienen respuestas para las preguntas
generales sobre el retiro, seguros y otras necesidades
financiera y de impuestos de nuestras iglesias. Nuestra
meta es mantener nuestras asociaciones e iglesias
bautistas locales de C.N. en conformidad con las leyes
de impuestos y actualizar los cambios que las afecte.
La siguiente información es un resumen de estos
esfuerzos.

Compensación del Personal de la Iglesia
Debido al impacto que causó el COVID-19 y las órdenes de
permanecer en el hogar que han tenido nuestras iglesias,
el Estudio de Compensación Lifeway del 2020 se pospuso,
y la próxima encuesta está programada para principios de
enero 2022. Los resultados del Estudio de Compensación
2018 para los Bautistas del Sur están disponibles en
línea, visitando compstudy.lifeway.com. Sin embargo, una
iglesia que utiliza los resultados de la encuesta 2018 de
compensación debe considerar usar un ajuste general del
costo de la vida para actualizar una compensación y las
decisiones de beneficio para su personal.

Legislación de los impuestos federales
El congreso continuó esforzándose para estimular la
economía al pasar varias leyes que siguen teniendo un
impacto positivo para nuestras iglesias y sus miembros.
Lo de más beneficio para las iglesias de C.N. fue
pasar a Consolidated Appropriations Act. [Actas de
apropiaciones consolidadas] de 2021, que ofreció un
segundo cheque de estímulo a las personas elegibles
que pagan impuestos. También realizó cambios
significativos al Programa de Protección Paycheck y al
Employee Retention Credit.

Mission Dignity [Misión Dignidad]
GuideStone Financial Resources continúa brindando
ayuda financiera a los ministros ancianos y a las viudas
de los ministros que viven bajo presión financiera y
necesidades continuas y/o ayuda de una vez mediante
Mission Dignity. En 2020, las personas y entidades de
Carolina del Norte contribuyeron $436,000 a Mission
Dignity, quienes ayudaron a 159 grupos familiares con
una distribución total de $713,000. Esta oficina sigue
desafiando a nuestras iglesias de Carolina del Norte y
sus miembros para considerar hacer de Mission Dignity
una parte de sus presupuestos. Nuestra meta es que las
iglesias de Carolina del Norte apoyen financieramente a
sus siervos fieles que viven en Carolina del Norte.

Retiros
La oficina CABS trabaja con el personal de iglesias y
líderes laicos para ayudar a los pastores y personal a
estructurar paquetes de compensación que incluye
beneficios para el retiro. Muchos pastores y miembros
del personal no ven los beneficios de participar en el
Plan de Retiro de la Iglesia, y si tienen la oportunidad
se excluyen del plan. Por lo tanto, se está haciendo un
esfuerzo continuo para desafiar a las iglesias a ayudar
a sus pastores y personal contribuyendo directamente
a sus planes de retiro. En 2021, Don McLeod, que

Davis Blount, Consultante Principalt
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RECURSOS HUMANOS
La oficina de Recursos Humanos (RH) está
comprometida en seleccionar los mejores empleados
posibles para trabajar con la convención y sus iglesias,
los cristianos bautistas comprometidos con facilitar
nuestra conversión para llegar a ser un movimiento de
iglesias unidas en misión.

mujeres y niños hambrientos en Carolina del Norte.
Los ministerios incluyen: Backpack Buddies; Kids Café;
despensas de comida, centros de crisis y compañeros
para almorzar. También hemos ayudado a mantener los
jardines de la comunidad con muchas iglesias bautistas
de Carolina del Norte mediante nuestros donativos para
el hambre. Desafiamos a nuestras iglesias a unirse con
nosotros en misión unida para nuestras comunidades
y nuestro mundo apoyando la ofrenda Global Hunger
Relief Offering.

Aunque el año pasado presentó muchos desafíos por
causa del COVID-19, la Oficina de Recursos Humanos
ha trabajado para ayudar a la BSCNC a continuar
operando con eficiencia y seguridad para que todos los
servicios esenciales sigan proveyendo continuamente
y que los empleados estén a salvo en sus lugares de
trabajo. Nuestra meta es proteger la salud, seguridad y
bienestar de nuestro personal.

CENTRO TRUETT DE CAMPAMENTO Y
CONFERENCIAS
El Centro Truett de Campamento y Conferencias es
uno de los «secretos mejor guardados» en el bello
entorno del oeste de Carolina del Norte. Localizado en
Hayesville, la Convención Bautista Estatal de Carolina
del Norte es la dueña y operadora de Truett. Nuestros
terrenos se adornan en primavera y verano con
rododendros, azaleas y lirios de día, y disfrutamos el
aire fresco del otoño e invierno y las cuatro estaciones
de la belleza creativa de Dios.

pueden librarse de confinamientos, conocerse el uno
al otro y adorar al Señor.
Sin embargo, estar listo para servir significa estar listo
para satisfacer cada necesidad. Para nosotros, esto
significa que debemos seguir comprometidos con el
mantenimiento y la mejoría de las instalaciones de Fort
Caswell. Durante 2020, aprovechamos el tiempo de
inactividad para hacer mejoras y durante la primera
mitad del 2021 seguimos en este esfuerzo.
Con más tiempo para trabajar en proyectos de mejoría,
hay que reconocer el impacto importante de los
voluntarios para terminarlos. En cada área de nuestros
terrenos, desde los céspedes y mantenimiento de las
instalaciones y todavía más allá, verá (si sabe adónde
mirar) la diferencia hecha con sus manos. Al donar su
tiempo y labor año tras año, estos diestros trabajadores
impactaron de manera factible el alcance y la longevidad
del ministerio en Fort Caswell. Es una bendición especial
verlos volver año tras año, incluso durante la más difícil
de las circunstancias, porque Dios los usa para bendecir
ricamente a tantas personas de su pueblo.

John Butler, Líder ejecutivo
CENTROS DE CAMPAMENTOS Y
CONFERENCIAS
CENTRO DE CONFERENCIAS Y
CAMPAMENTOS DE CARAWAY
El Centro de Conferencias y campamentos de Caraway
es un ministerio que ayuda a las iglesias bautistas de
Carolina del Norte en sus esfuerzos para realzar,
desarrollar y capacitar a sus congregaciones mediante
campamentos, retiros, reuniones y programas de
capacitación. Las facilidades de Caraway acomodan a los
adultos, niños y jóvenes.

HR está comprometido a ayudar a actualizar la
convención en sus maneras de mejorar nuestros
centros de trabajos y en seguir las leyes federales y
estatales en cuanto a los asuntos de empleados. Nos
alegra compartir con las iglesias las maneras de cuidar
a los empleados y aprender dónde encontrar recursos
en cuanto a la ley de empleomanía.
John Butler, Director Interino

Caraway está localizada en el centro del estado cerca a
Asheboro. Tiene 1,100 hermosas acres en las Montañas
Uwharrie. Mediante la hospitalidad cristiana, el personal
de Caraway ayudará a facilitar todo tipo de programas
para tener un impacto a favor del Reino de Dios.

ALIVIO PARA EL HAMBRE GLOBAL
(ANTIGUO MINISTERIO MUNDIAL DEL
HAMBRE)
Las necesidades del hambre alrededor del mundo siguen
abriendo puertas para que los Bautistas del Sur brinden
esperanza a las comunidades mediante el evangelio
de Jesucristo. Por medio de la ofrenda Global Hunger
Relief Offering, estamos trayendo esperanza a Carolina
del Norte, Norteamérica y casi a todas las naciones en
esta tierra. Cada octubre, cientos de iglesias bautistas
de Carolina del Norte apoyan esta ofrenda especial,
permitiéndonos poner comida en los platos de cientos
de miles de niños y adultos.

Caraway también tiene programas de campamento de
verano para niños y pequeños, abuelos y nietos, padres
e hijos, madres e hijos, padres e hijas. Todos los años
Caraway también hospeda los Festivales de Otoño de
Fellowship para adultos mayores en sociedad con el
Ministerio Bautista para Adultos de Carolina del Norte.
Caraway también tiene responsabilidad operacional para el
Campamento Mundo Vista bajo el contrato con la Unión
Misionera de Mujeres de Carolina del Norte (UMMCN).
Mundo Vista es un gran recurso para que las iglesias
bautistas de C.N. celebren los retiros y los programas de
entrenadores. Caraway, en cooperación con UMMCN
dirige las experiencias de campamentos para niñas y madres/
hijas y también hospeda muchos programas de UMMCN.

Este año, el impacto del virus COVID-19 en nuestras
comunidades aumentó la importancia de apoyar este
ministerio vital. Nuestras iglesias con despensas de
comida y las redes de distribución de comida trabajaron
mano a mano con los Bautista en Misión de C.N. y
con el Departamento de Agricultura de EE.UU. para
facilitar una gran distribución de comida entre aquellos
necesitados en la historia de nuestro gran estado.

La Convención Bautistas Estatal de Carolina del Norte
es dueña y operadora de Caraway y es una fuente vital
por ser un movimiento de iglesias unidas en misión.

Este año, mediante nuestros esfuerzos unidos con
más de 100 iglesias y asociaciones, la Oficina Hunger
distribuyó más de $215,000 para alimentar a hombres,

Jimmy Huffman, Director
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El verano es un tiempo emocionante cuando la
montaña «cobra vida». El aire es fresco y limpio y se
llena de las risas de los campestres de todo Carolina del
Norte y los estados vecinos suben a la propiedad para
disfrutar tiempos emocionantes de aventura, recreo
y adoración. Con la variedad de campos que Truett
ofrece, los niños, adolescentes y abuelos inundan la
montaña cada verano en anticipación de lo que será la
próxima aventura. Aquí siempre está sucediendo algo
emocionante.
Durante el otoño, invierno y primavera, los grupos de
adultos y adolescentes vienen de todo el estado y de
los estados vecinos para revivir, refrescar y renovarse
al desconectarse del ajetreo y el bullicio de nuestro
atareado mundo. Así apartan tiempo para escuchar
cómo Dios les está hablando. Cada uno podrá
encontrar paz y solaz en la majestad de lo que Dios
creó en las Montañas Blue Ridge.

A medida que retrocede la experiencia sin precedentes
de la pandemia, estas 288 acres encararán un mundo
que jamás volverá a ser lo mismo. Pero nuestro Señor
Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre.
Y Fort Caswell sigue comprometido con Su servicio.
Aquí, como vimos en las vidas de los campistas que
volvieron durante el verano, la luz de Jesucristo brilló
para que todos pudieran verlo. Anticipamos nuevas
historias de nuestros huéspedes acerca del impacto
que Fort Caswell ha sido para ellos. Fort Caswell
realmente es una fortaleza en tiempos problemáticos
donde las personas encuentran paz y seguridad en el
amor de Dios.

Recordar un día, un fin de semana o semana entera
en Truett resonará en su corazón y mente con
experiencias y recuerdos que durarán durante toda
su vida. Visite el sitio web www.truettcamp.org para ver
lo que sucederá. Ore por nosotros mientras seguimos
buscando la faz de Dios y Su dirección para el Centro
Truett de Campamento y Conferencias, y seguimos
haciendo mejoras para asegurar que la estancia de cada
persona sea todavía más agradable que la anterior.

Brian Hemphill, Director

Kenny Adcock, Director
CENTRO COSTERO DE CONFERENCIAS Y
RETIROS FORT CASWELL
Este año, 2021, ha sido una temporada de renovación
para tantas personas, y en Fort Caswell esto es
especialmente notable. Por la gracia de Dios, mientras
nuestros huéspedes comenzaron a salir de la pandemia
COVID-19, estuvimos aquí para servir. Tenemos la
bendición de ser un lugar donde muchos huéspedes
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bautistas de C.N. mediante visitas al pastor.
Dar la bienvenida a 61 congregaciones nuevas
a la familia CBECN. 68% son de congregaciones
mayormente no anglo.
Hospedar a más de 100 participantes en
conferencias dirigidas a las iglesias legadas.

Chuck Register, Líder ejecutivo de Socios de Misiones y
Plantar Iglesias
Lauren McCall, Ayudante del líder de Socios de Misiones y
de Plantar Iglesias

CHUCK REGISTER

Líder ejecutivo

El grupo de Socios de Misiones y Plantar Iglesias (SMPI) se
compone de cinco equipos. Estos equipos incluyen: Sociedades
con las Asociaciones que están diseñadas para relacionarse con
las 77 asociaciones bautistas locales a lo largo del estado de
Carolina del Norte; Plantar Iglesias, en asociación con las iglesias
locales, asociaciones y redes de plantadores de iglesias para
facilitar el plantar iglesias en todo el estado; Socios Universitarios que ayuden a las congregaciones locales en el
desarrollo e implementación de estrategias para lanzar una presencia reproductora del evangelio en cada campus
universitario de Carolina del Norte; la Oficina de Socios de la Gran Comisión que se enfoca en ayudar a los
bautistas de C.N. a alcanzar a agrupaciones de personas no alcanzadas en Carolina del Norte, Norteamérica y
alrededor del mundo; y el Equipo de Enfoque Estratégico que tiene la tarea de guiar las asociaciones e iglesias
bautistas de Carolina del Norte a relacionarse con 250 mini-zonas de incredulidad en todo el estado.
Durante el año el grupo SMPI aceptó los desafíos del ministerio en medio de la pandemia COVID. Se desarrollaron
nuevas estrategias y metodologías mientras que nuestros equipos trabajaron para animar y servir a los líderes
de asociaciones e iglesias, se ayudaron a las iglesias recién plantadas con capacitación y consejos, se apoyaron a
los líderes universitarios mientras que ellos desarrollaban nuevas estrategias para el ministerio universitario y se
animaron y apoyaron a las iglesias en su participación en las misiones.
Algunos puntos destacados del ministerio
• Dirigir muchos cohortes pastorales para considerar el tema: «Cómo ser la iglesia en un mundo post pandémico»
• Trabajar en colaboración para desarrollar el sitio web «Reimaginar», un recurso para las iglesias, enfocado en
el ministerio post pandémico de la iglesia local.
• Participar en una iniciativa importante del personal de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
(CBECN) para hablar y orar con cada pastor de una iglesia bautista de C.N.
• Lanzar una nueva iniciativa del Grupo de Evangelismo y Discipulado para brindar cuidado pastoral a los pastores
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SOCIEDADES CON LAS ASOCIACIONES
La pandemia COVID-19 cambió el paisaje del ministerio
de las iglesias y asociaciones de una manera radical.
Estrategas asociacionales de misión (EAM) siguen
colocados en las primeras líneas y tienen un papel crucial
en la vida de nuestras iglesias. Constituyen una fuerza
vital, significante y estratégica en el esfuerzo de ayudar
a las iglesias para recuperarse luego de la pandemia,
plantar nuevas iglesias y ayudar en la revitalización y
nueva siembra de congregaciones existentes. Sociedades
con las asociaciones ofrecen oportunidades para
animar, capacitar y equipar a los estrategos misioneros
asociacionales, al personal y a los equipos a entrar y
participar en su campo con un empuje fresco, intencional
y deliberado, un enfoque para hacer discípulos con una
vista estratégica y misionera.

liderazgo valiente y convincente» con el Dr. Jeff Iorg
como orador. Se animaban los enlaces con la Red de
las Asociaciones Bautistas, la Conferencia Bautista
de Sur de Líderes Asociacionales, el Laboratorio
de la Junta de Misiones Norteamericanas, y la
Conferencia AMS y el Programa de Certificación
que el Seminario Teológico Bautista del Sureste
estableció para los recursos de capacitación y ayuda
para las asociaciones.
Las actividades del apoyo al ministerio y
los recursos de la Sociedad que tenemos
con las asociaciones incluyeron: Recursos y
capacitación para los equipos de búsqueda de las
asociaciones, pedidos de los socios estratégicos,
«MissionInSite», Enlaces de «On Mission», la
promoción de la Ofrenda Misionera Carolina del
Norte (OMCN), la evaluación de las asociaciones
y la revisión de la estrategia.

Nuestra meta es trabajar de cerca con nuestras asociaciones
para animar, abastecer con recursos y producir iglesias
saludables y asociaciones más fuertes que alcancen a las
personas con el evangelio y hagan discípulos.
Lester Evans, Lynn Sasser y Roy Smith, Consultores, en
Sociedad, de las Asociaciones
Luaren McCall, Ayudante de los Consultores, en Sociedad,
de las Asociaciones

Cambios estructurales, concentración y estrategia
La estructura de las sociedades con las asociaciones
cambió de tener un consultor a tiempo completo a
tener tres consultores a tiempo parcial y así servir las
77 asociaciones a lo largo de Carolina del Norte con
tres áreas distintas: oeste, central y este. Lester Evans
sirve las 37 asociaciones en las regiones 7-10 en el
oeste. Lynn Sasser sirve 24 asociaciones en las regiones
4-6 en el área central. Roy Smith sirve 16 asociaciones
en las regiones 1-3 en el este.

EQUIPO PARA PLANTAR IGLESIAS
(PLANTAR IGLESIAS CN)
El equipo Plantar Iglesias CN (PICN) existe para
fomentar un movimiento para la reproducción de
iglesias en asociación con las iglesias locales de Carolina
del Norte en ciudades y pueblos desde las montañas
hasta la costa. Debido a la pandemia COVID-19, se
congelaron los fondos para las iglesias durante varios
meses, pero a pesar de todo, pudimos celebrar la adición
de 25 nuevas iglesias y 36 nuevas afiliados desde julio de
2020 hasta junio de 2021. Durante este tiempo de 12
meses, estas iglesias se unieron a otras iglesias plantadas
para informar: $89,752.07 en ofrendas al Programa
Cooperativo; $61,676.02 en ofrendas a las asociaciones;
880 profesiones de fe y 144 bautizos. Además, 68% de
nuestras nuevas iglesias, desde enero de 2020 hasta el
presente, son de poblaciones mayoritarias no anglo.

Nuestra tarea se concentra en los siguientes tres
énfasis: la salud y revitalización de las iglesias, plantar
iglesias y el desarrollo del liderazgo.
Nuestra estrategia para esta tarea incluye:
• Relaciones: Establecer, animar y fortalecer las
relaciones y la sociedad entre las EAM y el personal
de la CBECN al crear una base para la oración,
el fomento de los cohortes regionales y estatales
y ofrecer oportunidades para un compañerismo,
comunicación y colaboración más profunda.
• Desarrollo del liderazgo y Conexiones: El tema
de la Conferencia Asociacional de Misiones fue: «El

Nuestros consultores y contractores lograron ajustarse
de manera excelente a la nueva condición normal de la
pandemia y al reconfigurar nuestros programas para la
participación en línea. Lo siguiente es un resumen de
estos acontecimientos.
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El contractor Mark Gray organizó la primera
Conferencia de Iglesias Legadas con una asistencia
total de 37 personas.
En marzo celebramos otra sesión de capacitación
Entrenar MAP (por sus siglos en inglés) para
entrenadores de plantadores de iglesias con un total
de 15 nuevos entrenadores que hacen un total de 41
entrenadores voluntarios PICN.
En mayo, después que cerraron todo, PICN
presentó la primera orientación PICN, «Comienza
aquí». Tuvo una buena asistencia con 73 personas.
En junio presentamos «Iglesias legadas: Celebrar la
adopción y el reinicio» con una asistencia total de
64 personas.

Ante los desafíos del COVID, el Equipo de Socios
Universitarios hizo varios cambios para ayudar a
las iglesias a alcanzar a estudiantes durante este año
caótico. Primero, seguimos haciendo nuestra serie de
podcast, enfocados en hacer los ajustes estratégicos
para alcanzar a los universitarios sin considerar dónde
se encontraban. También considerar un plan para
alcanzar a los universitarios durante un tiempo limitado
en caso de que las universidades se volvieran a cerrar
durante el otoño de 2020.
También visualizamos y comenzamos a usar nuestro
«Plan universitario» para las iglesias. El primer énfasis
estaba en las transiciones de la escuela secundaria y
la universidad. Lo logramos al crear grupos en línea
para el personal de las iglesias. Luego, a medida que la
pandemia menguaba, implementamos mesas redondas
presenciales. Esto nos permitió entrenar a múltiples
iglesias en entornos de grupo y también facilitó hacer
una red de contactos entre las iglesias.

Anhelamos lograr un futuro emocionante al llegar a ser
un movimiento de iglesias unidas en misión. Al hacerlo,
nuestras metas futuras incluirán:
• Desarrollar un nuevo sistema para el seguimiento e
informes en línea.
• Continuar mejorando cómo distribuir la capacitación
en línea.
• Lanzar «Los cohortes de iglesias que envían» de las
iglesias que capacitan para las residencias.
• Desarrollar nuevas relaciones de trabajo con el
Seminario Teológico Bautista Sureste, Fruitland Baptist
Bible College y la Universidad Liberty para colocar más
plantadores residentes a lo largo de nuestro estado.
• Capacitar a las esposas de plantadores de iglesias
• Seguir trabajando en pos de un movimiento de
multiplicación de iglesias en Carolina del Norte dentro
de los próximos cinco años.

El equipo de Socios Universitarios también:
• Publicó «What Now?» [Y ahora, ¿qué?], un libro de
discipulado para nuevos creyentes universitarios.
• Publicó su lista de las primeras 20 universidades.
• Nos asociamos con dos iglesias para financiar
nuevas iniciativas para alcanzar a estudiantes
en la Universidad High Point y en la Universidad
Gardner-Webb.
• Aportamos material para el proyecto «Reimaginar»
y para la Conferencia Bautista de C.N. de Hacer
Discípulos.
• Patrocinamos a siete miembros del personal de
varias iglesias para asistir a la conferencia «College
Metro» [La Universidad Metropolitana].
• Seguimos promoviendo nuestra asociación en
Boston con la Iglesia King’s Hill.

Mike Pittman, Líder del Equipo CN para plantar iglesias
Trent Anthony, Ayudante del líder del Equipo CN para
plantar iglesias
EQUIPO DE SOCIOS UNIVERSITARIOS
(NINGÚN CAMPUS ABANDONADO)
La misión del Equipo de Socios Universitarios es
preparar las iglesias locales para hacer y multiplicar los
discípulos entre los universitarios. La visión es ver que
cada estudiante universitario en Carolina del Norte tenga
acceso al evangelio.

El equipo de Socios Universitarios está anticipando
el año académico 2021-2022 y está trabajando
activamente con las iglesias para que se preparen
a alcanzar más universidades durante el trimestre
del otoño. Planeamos crear y presentar más mesas
redondas en cuanto a diferentes aspectos del «Plan
Universitario» al igual que la importancia de la oración
para alcanzar a las universidades.

El año académico de 2020-2021 seguía desafiandonos con
muchas interrupciones en las instalaciones universitarias de
todo el estado. El equipo pasó por una transición con la
renuncia de Chelsea Holden y la adición de Ethan Nunn
como ayudante del líder del equipo. Alex Hugo también
hizo la transición de líder de equipo a consultor.

Tom Knight, Líder Interino de equipo
Ethan Nunn, Ayudante del líder de equipo
SOCIOS PARA LA GRAN COMISIÓN
Los Socios para la Gran Comisión existen para movilizar
y facultar a las iglesias para que hagan discípulos
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entre los grupos de personas no alcanzadas y en los
lugares menos alcanzados en Carolina del Norte, en
Norteamérica, y alrededor del mundo. Lo hacemos con
un enfoque catalítico en las viviendas multifamiliares, la
iniciativa «Los Pueblos Vecinos». También ayudamos a las
iglesias para que se asocien con plantadores de iglesias
y misioneros en Norteamérica y alrededor del mundo.

fronteras a los viajantes estadounidenses comenzarán
a abrir para los viajeros de EE.UU. Ante la asombrosa
condición perdida, y a medida que el mundo comienza a
recuperarse de las restricciones del COVID, la Oficina
de Socios de la Gran Comisión está lista para ayudar a
los bautistas de C.N. con el desarrollo e implementación
de estrategias misioneras mientras nos convertimos en
«un movimiento de iglesias unidas en misión».

Retos al ministerio
Durante el año, los Socios para la Gran Comisión se
encararon con muchos desafíos en el trabajo. Primero,
el COVID-19 barrió alrededor del mundo, cayendo en
los Estados Unidos en marzo de 2020. Debido a esta
pandemia global, muchos países cerraron sus fronteras
a viajantes estadounidenses y obligaron el regreso de
centenares de nuestros misioneros como resultado de
las preocupaciones de salud y seguridad. Esto llevó a la
Junta de Misiones Internacionales a suspender todos
los equipos de misiones de corto plazo que trabajarían
con nuestros misioneros en el extranjero. Segundo,
en octubre de 2020 nos despedimos de Zac Lyons,
consultor de los Socios para la Gran Comisión. Él dio un
liderazgo excelente en nuestra oficina desde 2016. Zac
se fue para unirse al personal pastoral de una de nuestras
iglesias bautistas de C.N. enfocadas en las misiones.

Chuck Register, Líder interino del equipo
Lauren McCall, Ayudante de los Socios de la Gran Comisión
EQUIPO DE ENFOQUE ESTRATÉGICO
El Equipo de Enfoque Estratégico (EEE) ayuda a las
iglesias a adaptar un enfoque misionero a las 250 minizonas de incredulidad en Carolina del Norte. El EEE
está al tanto del progreso de participación mediante las
cuatro fases que se definen a continuación:
• Esperar —Hacer una investigación demográfica.
• Catalizar —Establecer asociaciones con iglesias y
asociaciones.
• Participar
—Las
iglesias
están
orando,
relacionándose y presentando el evangelio en las
zonas.
• Impactar —Los discípulos están reproduciéndose
en las zonas.

Progreso en el ministerio
Durante el año el ministerio siguió progresando entre los
165 grupos étnicos sin alcanzar en Carolina del Norte.
La oficina emplea personas catalíticas para ayudar a
las iglesias bautistas de C.N. a hacer discípulos entre
musulmanes, budistas e hindúes. La población en viviendas
multifamiliares sigue siendo el mayor enfoque de nuestro
ministerio. Actualmente se estima que hay 3,3 millones
de personas en nuestro estado que viven en viviendas
multifamiliares. De acuerdo a la Junta de Misiones
Norteamericanas, el 95% de las personas en viviendas
multifamiliares no asisten a ninguna iglesia. La oficina
emplea a tres personas catalíticas para ayudar a las iglesias
bautistas de C.N. a hacer discípulos entre los residentes
de viviendas multifamiliares a lo largo del estado.

Los coordinadores estratégicos, que viven en cada
centro urbano importante del estado, trabajan de cerca
con relación a varios centenares de iglesias y numerosas
asociaciones en un esfuerzo para establecer el proceso
de discipular, de manera sostenible y multiplicadora, en
algunos de los lugares menos alcanzados de Carolina
del Norte.
Actividades y logros significativos
• La pandemia del COVID-19 nos brindó retos
y oportunidades únicos. El EEE participó en el
planeamiento y dirección de:
• El webinar «Alcanzar a otros en una era de
distancia social»
• Cohortes «Sea la iglesia».
• El proyecto «Reimaginar».
• Esfuerzos para renovar al pastor.
• Trabajar muy de cerca al Equipo para Fortalecer la
Iglesia con el fin de presentar y establecer cohortes
de revitalización a lo largo del estado.
• Trabajar muy de cerca al Equipo de Comunicaciones
para poner al día el mapa de las mini-zonas de
incredulidad. Este mapa tiene rasgos interactivos y
descripciones actualizadas.
• Crear conciencia de los lugares menos alcanzados
mediante nuestro noticiero electrónico mensual.

Oportunidades ministeriales en Carolina del
Norte y más allá
Las oportunidades para participar en las misiones
abundan para los bautistas de Carolina del Norte. Con
5.8 millones de personas perdidas que viven en el estado,
75 agrupaciones de personas todavía no comprometidas
con el evangelio, y más de 3 millones de residentes sin
iglesia que viven en viviendas multifamiliares, los campos
de Carolina del Norte en verdad «ya están blancos para
la siega». Además, 155.000 personas pasan diariamente
a la eternidad sin Cristo. Durante la segunda mitad de
2021, la Junta de Misiones Internacionales estima que las
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La circulación creció de 1,200 a 2,600 recipientes
mensuales.
Trabajar muy de cerca con los socios Gran
Comisión y el Equipo de Comunicaciones para
producir la guía diaria «Orar juntos, id juntos». Para
esto, distribuimos en conjunto varios miles de guías
impresas, enviamos Recordatorios de oración a 139
personas por correo electrónico y a 357 por texto.
Celebramos 44 caminatas de oración «Orar juntos,
id juntos».
Ver el siguiente progreso de la participación de este
año:
• Todas las mini-zonas salieron de la fase «esperar»
• Las zonas en la fase catalizar disminuyeron de 127
a 123.
• Las zonas en la fase participar se aumentaron desde
71 a 88.
• Las zonas en la fase impactar crecieron de 23 a 39.

Iniciativas y metas futuras
La EEE está entusiasmada para ayudar a servir como un
movimiento catalítico de iglesias unidas en misión durante
el año venidero mediante los siguientes esfuerzos:
• Involucrar más iglesias en el esfuerzo de participar.
• Aumentar la cantidad de mini-zonas en las fases de
participar e impactar.
• Ayudar a las iglesias socias a desarrollar una serie de
líderes participantes para el futuro que ministrarán en
las mini-zonas de incredulidad.
• Trabajar muy de cerca al Equipo de Plantar Iglesias y
con redes aprobadas que están dedicadas a plantar
iglesias con el fin de movilizar a los plantadores de
iglesias para enfocarse en las zonas de incredulidad en
Carolina del Norte.
Cris Alley, Líder del equipo
Kailyn Eskridge, Ayudante del Líder del equipo.

50

51

INFORME

EVANGELISMO Y
DISCIPULADO

M. LYNN SASSER

Líder ejecutivo

El enfoque central del Grupo de Evangelismo y Discipulado es
poner en práctica la estrategia de nuestra convención estatal
de «hacer un impacto entre los perdidos al hacer discípulos».
Por esto trabajamos para fortalecer y revitalizar las iglesias al
ayudarlas a desarrollar una «cultura que hace discípulos» y que
da por resultado vidas transformadas por el poder de Dios.
Durante el año previo, la pandemia del COVID trajo cambios notables a nuestro personal mientras buscábamos
brindar recursos y ánimo a las iglesias y a los líderes de iglesias. Sin embargo, junto con estos desafíos llegaron grandes
oportunidades para acercarnos y ayudar a muchas iglesias de Carolina del Norte.
Confeccionamos y diseñamos el proyecto «Reimaginar» para ayudar a los bautistas de C.N. a aplicar los principios
neotestamentarios a las prácticas actuales de la iglesia. El proyecto llegó a buena hora porque muchas iglesias vieron
que sus prácticas «normales» eran imposibles durante la pandemia. Así se creó una oportunidad para que muchas
iglesias se reimaginaran su futuro y redescubrieran su misión bíblica. El énfasis fue nunca perder las enseñanzas
fundamentales de la teología bíblica de la iglesia mientras aprendemos a innovar las prácticas para sostener lo eterno
de forma oportuna. Se pueden hallar recursos para reimaginar muchos ministerios en reimaginenc.org.
Nuestro personal se divide en dos equipos: el Equipo para Hacer Discípulos y el Equipo de la Salud y Revitalización
de las Iglesias. A continuación encontrará sus historias.
M. Lynn Sasser, Líder ejecutiva
Patti Cardwell, Ayudante de la líder ejecutiva
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EQUIPO PARA HACER DISCÍPULOS
Hacer discípulos abarca tanto el evangelismo como el
discipulado mediante la proclamación del evangelio de
manera que otros puedan entender y arrepentirse de
sus pecados y poner su fe en Jesús. Es un peregrinaje
de llegar a asemejarse más a Jesús y ayudar a otros a
hacer lo mismo tanto en el contexto de la iglesia como
fuera de esta. El Equipo para hacer discípulos ayuda a las
iglesias a cumplir esta Gran Comisión en el contexto
local de su ministerio.

aprendido y creciendo en la obra. Hasta el momento,
cada iglesia ha informado sobre las «victorias» que
estamos anotando para ayudar a optimizar lo que
estamos preparando para los próximos colectivos. Ha
sido un ambiente refrescante, desafiante y animante.
Josh Reed, Consultor principal
EVANGELISMO Y DISCIPULADO DURANTE
LA NIÑEZ, LA ESCUELA BÍBLICA DE
VACACIONES Y LA ESGRIMA BÍBLICA
El Ministerio para niños busca capacitar a las iglesias
para lograr excelencia en el ministerio y para ayudar a
las familias a aceptar el papel que Dios les ha dado de ser
discipuladores en la casa con niños desde su nacimiento
hasta que llegan al quinto grado. Lo que sigue son algunos
puntos sobresalientes del Ministerio para Niños:

«Girar» y «virtual» fueron las dos palabras que llegaron
a cambiar la dinámica del Equipo para Hacer Discípulos
durante los años 2020-2021. Nuestra actividad principal,
la Conferencia para Hacer Discípulos, se convirtió
en un programa híbrido que se celebró de manera
presencial el 23 de febrero de 2021 en la Iglesia Bautista
Friendly Avenue en Greensboro con la opción de verlo
virtualmente. El tema fue «Reimaginar» y 329 personas
asistieron en persona en representación de 163 iglesias.
Vance Pitman, pastor principal de la iglesia Hope de Las
Vegas, Nevada, Jim Shaddix, profesor de predicación en
el Seminario Teológico Bautista Sureste y Will Mancini,
fundador de «Future Church, Co.», fueron los oradores
de la apertura. Al día siguiente hubo presentaciones
simultáneas con líderes de experiencia.

•

Brian S. Upshaw, Líder del equipo
Austin Pulliam, Ayudante del líder de equipo
EVANGELISMO Y
DISCIPULADO DE ADULTOS
El Evangelismo y Discipulado de Adultos intenta ayudar
a cada creyente a disfrutar de Jesús y guiar a otros
al compañerismo con Él. El COVID-19 nos obligó a
volver a considerar nuestra estrategia para ayudar a
establecer discipuladores catalíticos que puedan servir
como centros para capacitar y dar ánimo a lo largo del
estado. Combinamos tres iglesias en un «colectivo»
que combinaron el contenido, la estrategia, el proceso,
aprendizaje en grupo y una preparación específica para
ayudarlos a organizar los nuevos ritmos de involucrarse
mientras se volvió a imaginar lo que sería una estrategia
de hacer discípulos en sus iglesias respectivas.

•

Luego de terminar con el colectivo, la meta fue que
cada iglesia tenga una estrategia comprensiva de hacer
discípulos formados en torno a la tarea misionera central
y un campeón que ayude en su iglesia a encabezar los
esfuerzos. Para ampliar el efecto, se invitaría a estos
campeones a nuestro equipo de entrenadores para la
próxima serie de colectivos y así enseñar a otras iglesias
cómo hacer lo mismo mientras siguen practicando lo

•
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El Desarrollo del Liderazgo Virtual fue una
iniciativa ministerial clave para el Ministerio de
los Niños durante 2020-2021. El 20 de marzo de
2021, 175 personas participaron virtualmente
en la Conferencia «TELL», una conferencia de
preparación que se enfoca en las áreas de enseñar,
equipar, amar y dirigir. El 20 de abril de 2021, Beth
Whitman, una consultora por contrato, dirigió
«Haz que importe», la capacitación para la Escuela
Bíblica de Vacaciones con 65 participantes. Ambas
sesiones de preparación están disponibles en
nuestro canal Vimeo del Ministerio para los Niños.
Las Instantáneas EBV ofrecieron videos semanales
de capacitación para la EBV durante la primavera
de 2021. Children’s Ministry Connections [Conexión
del ministerio para niños] ofreció la oportunidad
para que los líderes del ministerio de niños se
conectaran vía Zoom para conversar sobre tópicos
relevantes del ministerio para niños durante el
tiempo del COVID-19.
Este año, durante las clases del ministerio, los
Fundamentos para el Ministerio de los Niños,
preparamos y equipamos a 18 nuevos líderes
del ministerio para los niños en temas como
evangelismo, seguridad, disciplina, ministerio a
la familia, visión, misión y más. La meta para los
fundamentos del Ministerio de los Niños es ayudar
a los líderes nuevos en el ministerio de los niños a
ganar habilidades y el conocimiento para así guiar
bien el ministerio de los niños desde el inicio de su
carrera ministerial.
La Esgrima Bíblica, que dirige la consultora estatal
Deborah Robson, este año sufrió dificultades
debido a los protocolos del COVID-19. Solo se
hicieron competencias regionales y estatales de

manera presencial entre los jóvenes y alumnos de
las escuelas secundarias.

herramientas del estudio inductivo de la Biblia, incluyendo
la observación, la interpretación y la aplicación. En octubre
de 2020 y en febrero de 2021, ofrecimos «Engaging
Women with the Gospel» [Enfrascar a las mujeres con el
evangelio] vía Zoom en cuatro sesiones de una hora cada
una. Embrace fue uno de los 25 ministerios para mujeres
que presentó «Un Día. Un Enfoque» el 29 de octubre de
2020. Otros acontecimientos notables incluyeron:
• Mesas Redondas Embrace: El 13 de marzo de
2021, Embrace presentó cuatro mesas redondas
que dirigieron las líderes del Ministerio de Mujeres
de Iglesias Bautistas de C.N. Las participantes de
las mesas redondas dirigieron intercambios de
ideas centrados en el ministerio de mujeres post
pandémico e incluyeron la evaluación de los puntos
fuertes del ministerio para mujeres, las debilidades,
oportunidades y amenazas con relación a impactar
a los perdidos mediante hacer discípulos.
• Retiros de Mujeres Embrace: El retiro presencial
de mujeres para el otoño 2020 se cambió a un
retiro virtual de tres horas: «En secreto: Unidas
en casa» que se celebró en línea el 24 de octubre
de 2020. El retiro presencial se volvió a programar
para el 26-27 de marzo de 2021, pero este también
se cambió por un retiro virtual que celebraron el
27 de marzo con 143 matriculadas en línea. Ambos
retiros se basaron en las palabras de Jesús a sus
discípulos según Mateo 6:6: «Pero tú, cuando ores,
entra en tu aposento, y con la puerta cerrada ora a
tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en
lo secreto te recompensará en público» (RVC).

Cheryl Markland, Consultora principal
Janet Packard, Ayudante del ministerio
EDUCACIÓN DE LA IGLESIA
DURANTE LA SEMANA
La educación de la iglesia (CWE, por sus siglos en inglés)
durante la semana ayuda a abrir oportunidades para crear
relaciones y presentar el evangelio a las familias mediante
un ministerio de cuidado de niños.
El año pasado fue difícil para muchos de los ministerios
CWE debido a la pandemia del COVID-19. Muchos
directores encararon cierres temporales, cantidades
reducidas de niños, falta de personal, al igual que
dificultades financieras. La oficina de la CWE, de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte,
brindó actualizaciones para los directores y personal
acerca de los protocolos de sanidad, ayuda financiera
gubernamental, recursos y suministros, y también sobre
la misma pandemia. Las «Conversaciones durante la
semana» fueron muy significativas para muchos directores.
Este grupo en línea se reunía mensualmente para hablar
acerca del estrés, el agotamiento y lo desconocido.Varias
presentaciones incluyeron especialistas en los campos
de los medios sociales, cuidado de uno mismo, recursos
financieros e información. Estas reuniones informales
tuvieron la participación de hasta 25 directoras de varios
ministerios CWE en todo el estado.

Merrie Johnson, consultora principal para evangelismo y
discipulado de jóvenes de la Convención Bautista Estatal
de Carolina del Norte, y a Tom Howe, fundador de
«Unleashed by Design» [Desencadenado por diseño].
Ellos presentaron un recurso ministerial: «Parenting
Based on Strengths» [La crianza basada en los puntos
fuertes].

•

•

Mark Smith, Consultor principal
Janet Packard, Ayudante ministerial
ESCUELA DOMINICAL Y
LOS GRUPOS PEQUEÑOS
El ministerio de la Escuela Dominical ayuda a las
iglesias a crear una cultura que hace discípulos en sus
congregaciones mediante grupos de estudios bíblicos
que típicamente se reúnen los domingos por la mañana
en las instalaciones de una iglesia. Debido al COVID-19,
muchas clases y grupos pequeños se adaptaron a las
reuniones en línea o dejaron de reunirse por completo.
Para capacitar a nuestras asociaciones e iglesias, dirigimos
conferencias y talleres para las iglesias, utilizando
aplicaciones en línea. Nos asociamos con LifeWay para
conectar nuestras iglesias a currículos digitales para
los participantes y los maestros. La consulta personal
en línea se convirtió en la nueva norma. La Escuela
Dominical y los grupos pequeños se podían resumir en
una sola palabra: «Zoom».

Merrie Johnson, Consultora principal
Katie Pegram, Ayudante ministerial
EQUIPO DE LA SALUD Y REVITALIZACIÓN
DE LAS IGLESIAS
El Equipo de la Salud y Revitalización de las Iglesias busca
fortalecer y revitalizar las iglesias mediante la satisfacción de
las necesidades de los pastores y la consideración de cómo
enfrentar los cambios en la organización de las iglesias. Esto
se realiza mediante ministerios pastorales, liderazgo, música
y adoración, la revitalización de la iglesia y los ministerios
hispanos, asiáticos y afro-americanos. Lo siguiente son dos
iniciativas significantes durante 2020-2021.

Rick Hughes, Consultor principal
•

Ashley Allen, Consultora principal
Se canceló la conferencia anual de 2020 de capacitación
debido al COVID-19, pero se planeó una conferencia
presencial de capacitación a celebrarse el 6 de agosto
de 2021 para directores y otras sesiones virtuales que
ofrecerán los maestros. A medida que muchas iglesias
comienzan a explorar la posibilidad de ofrecer un
ministerio CWE, es importante que las iglesias con un
ministerio existente ofrezcan apoyo y ánimo a los que
todavía enfrentan los mismos retos que el año pasado.

EVANGELISMO Y DISCIPULADO DE FAMILIA
(LA FE EN EL HOGAR)
El Ministerio de La Fe en el Hogar ayuda a capacitar
a las familias ocupadas para que sean discipuladores
seguros en sus hogares. La iniciativa más notable del
ministerio de este año fue la creación de una serie de
«webinares» Fe en el Hogar. El primer webinar fue una
conversación con Daniel Dye, pastor principal de la
Iglesia Bautista Península en Mooresville, sobre cómo las
iglesias pueden crear y utilizar un ministerio de hitos de
la vida para ministrar a la familia. Dye permitió, con toda
generosidad, que el ministerio Fe en el Hogar ofrezca
su recurso digital «Milestone» [Hito] a las iglesias. El
segundo webinar presentó a Jason Gaston, pastor de la
Iglesia Biltmore en Asheville y a Ron Hunter, líder del
Ministerio a la Familia D6 quienes dieron ideas prácticas
para ayudar a los bautistas de C.N. a tomar los próximos
pasos en implementar y desarrollar ministerios para las
familias en sus iglesias. Un tercer webinar presentó a

Mary Sweat, Consultora
Janet Packard, Ayudante ministerial
EMBRACE Y EL DISCIPULADO Y
EVANGELISMO DE LAS MUJERES
Embrace, el ministerio de las mujeres, busca animar a las
mujeres para andar humildemente con Cristo y formar
familias fuertes, capaces de crear un legado de fidelidad.
En junio de 2020, Embrace ofreció una clase en línea:
«Cómo estudiar su Biblia» para otorgar a las mujeres las
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en sus propias iglesias.
Retiro del Otoño: El retiro para el otoño 2020
«Fearless» [Sin temor] se celebró del 13 al 15
de noviembre, en Fort Caswell. Se reunieron 544
participantes en representación de 27 iglesias.
Quince jóvenes se consagraron a la fe y 24
rededicaron sus vidas.
Red de Ministros Líderes de los Jóvenes: Se
comenzó otra iniciativa para crear redes locales de
líderes del ministerio para jóvenes. Las reuniones
iniciales se celebraron en Jacksonville y Raleigh con
la esperanza de que los líderes sigan colaborando
para crear oportunidades de ministerios regionales
y ofrecer apoyo y ánimo a sus compañeros líderes.

EVANGELISMO Y DISCIPULADO DE LOS
JÓVENES (BEDOTELL) [SERHACERDECIR]
Evangelismo y Discipulado de los Jóvenes, también
conocido como BeDoTell, desea ver el desarrollo de
los jóvenes hasta el punto de comprometer sus vidas
a Cristo de manera radical. Nuestro propósito es
hacer discípulos de los jóvenes y que a su vez ellos
hagan discípulos de otros. Algunos logros y actividades
significativas fueron:
•

Campamento de verano para jóvenes: El
COVID-19 nos obligó a dar un rápido giro de un
campamento presencial en Fort Caswell durante el
verano de 2020 a la creación de una experiencia
virtual en un campamento que podían comprar
las iglesias para ofrecer a sus jóvenes en el lugar
que escogieran. Ciento dos iglesias compraron la
licencia para ofrecer el currículo del campamento:
«La pausa: Aprender a buscar a Dios». Algunas
iglesias decidieron por su cuenta asistir a Fort
Caswell, y otros decidieron ofrecer el campamento

•
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El cohorte Dirigir Bien de pastores proporcionaba
una comunidad en línea que ofrecía apoyo,
capacitación y ánimo para dirigir bien durante la
crisis del COVID-19. Estas reuniones mensuales
en línea recibieron la participación de hasta 40
participantes en cada sesión. Los oradores invitados
incluyeron a Thom Rainer, Gary Mayes, Brian
Upshaw, Eddie Thompson y Lynn Sasser. Cada uno
de estos invitados tocaron temas aplicables como
estos: Cómo manejar el cambio, Cómo dirigir en
medio de conflictos y Cómo dirigir gozosamente en
medio de la pandemia.
El Equipo de la Salud y Revitalización de las Iglesias
lanzó el proyecto de la Renovación Pastoral. Este
proyecto surgió del deseo de ministrar a los
pastores desanimados o agotados. La página web:
ncbaptist.org/pastoral-renewal se desarrolló para los
pastores y líderes de la iglesia que quieren pedir
un suplente para predicar, ayuda para un sabático
y la localización de centros de retiros que ofrecen
descuentos a los pastores. Nos hemos comunicado
con más de 50 iglesias y líderes para ver hasta dónde
podríamos ayudarles a cuidar de sus pastores.

El Equipo de la Salud y Revitalización de las Iglesias
seguirá fortaleciendo y revitalizando las iglesias para
cuidar a sus pastores y brindar recursos que equiparán
las iglesias para renovar su misión de hacer discípulos
de Jesucristo.
Sandy Marks, Líder del equipo
Hannah Nelson, Ayudante del líder del equipo
MINISTERIO AFRO-AMERICANO
El Ministerio Afro-Americano camina al lado de iglesias,
pastores, ministros y sus familias, brindando un espacio
seguro y un oído que escucha. Nuestro objetivo es
comprometernos a ayudar a las congregaciones para
alinear su visión, misión, valores y estrategias hacia la
meta de crear una cultura que haga discípulos.

MINISTERIOS ASIÁTICOS
La estrategia de los Ministerios Asiáticos es adelantar la
proclamación del evangelio en las iglesias locales, forjar
estrategias para hacer discípulos, relacionarse con los
inmigrantes y sus descendientes con el propósito de
llevar a cabo la Gran Comisión y desarrollar una serie
de líderes para el futuro.

iglesias. Aumentamos la cantidad de nuestros cohortes de
10 a 20 diferentes cohortes de pastores que se reúnen a
lo largo del estado.Tenemos siete consejeros que trabajan
al lado del consultor principal para dirigir y relacionarse
con pastores e iglesias de revitalización en todo el estado.
A continuación verá dos áreas del ministerio que se
destacaron durante este año.

En medio de la pandemia, Dios ha levantado líderes en
línea. El 12 de septiembre de 2020, más de 42 líderes
birmanos de Carolina del Norte, Carolina del Sur,Virginia
y Georgia se reunieron vía Zoom durante dos horas
de capacitación. El Pastor K Naw Bawk (coordinador
birmano) dirigió el estudio bíblico. Ore que el Señor
siga levantando líderes birmanos para alcanzar las
comunidades birmanas para Cristo.

•

El Pastor Tamron Inayat (Coordinador paquistaní/urdu)
ha estado ministrando fielmente al pueblo urdu hablante
con el evangelio de Jesucristo alrededor del mundo
en más de 38 países. Todas las semanas él proclama
el evangelio por un programa que se transmite por
Facebook y centenares de personas han aceptado a
Cristo y se han bautizado.

Durante 2020-2021 nos esforzamos para ministrar a los
pastores y sus iglesias, y brindar capacitación durante
la pandemia. Al hacerlo, el Ministerio Afro-Americano
produjo 162 episodios con más de 2.294 descargas
de estos episodios. También produjimos el Simposio
Pastoral y las reuniones comunitarias para mantener la
motivación de los pastores y brindar el apoyo necesario
en medio de los retos difíciles que encararon durante la
pandemia. Nos asociamos con las «Sisters Who Care»
[Hermanas que se preocupan] de la Unión Misionera
de Mujeres, proveyendo una plataforma para sembrar
el evangelio. El Ministerio Afro-Americano también ha
alcanzado a personas en el extranjero en lugares como
Francia, Colombia, Japón, India, Nigeria y Brasil.

El 29 de mayo de 2021, celebramos una conferencia de la
familia burmesa en la Iglesia Bautista Green Street en High
Point. El pastor Bawk facilitó el programa y Sammy Joo
sirvió como el orador principal. Un total de 101 personas,
incluyendo a los niños, participaron en este programa.
Desde 2020 el canal YouTube 21st Century (21c) Moses
[Moisés del Siglo 21 (21C)] tiene más de 450 videos
puestos para acceder, más de 300 suscriptores y más
de 24,000 vistas. La meta del canal es brindar una
memorización bíblica diaria, y la exposición y aplicación
de la lectura bíblica a los espectadores cuando estudian
la Palabra de Dios.

Nuestras metas futuras incluyen:
• Proveer capacitación al liderazgo de grupos
pequeños para los pastores y sus líderes. La
preparación del liderazgo de grupos pequeños está
diseñada para preparar, motivar y facultar de 15-20
líderes clave de la iglesia, para que sean activos en
sus iglesias y en el alcance a la comunidad.
• Hospedar un retiro para un grupo pequeño
de pastores y sus cónyuges con un tiempo de
exhortación, estímulo y poder.
• Brindar reuniones de un Colectivo «IQ» para
pastores. Un Colectivo «IQ» de pastores es un
compañerismo de pastores que sirven juntos
para explorar los misterios de Dios y descubrir
soluciones para sus asuntos ministeriales al mismo
tiempo que se apoyan y animan el uno al otro.

El Ministerio Asiático planea brindar recursos de ayuda para
capacitar a la próxima generación de asiáticos-americanos
mediante disciplinas espirituales tales como la lectura de la
Biblia, memorización de las Escrituras y la oración.
Sammy Joo, Consultor principal
Hannah Deaton, Ayudante ministerial
LA REVITALIZACIÓN DE LA IGLESIA
El Ministerio de Revitalización de la Iglesia se asocia con
las iglesias locales con el fin de hacer discípulos y ayudar
con oración, consejos, consultas y recursos.A pesar de los
desafíos de la pandemia, este ha sido un año de crecimiento
excelente de nuestro ministerio de revitalización de

Jae Richardson, Consultor por contrato
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tanto el programa de capacitación como el programa
para certificar a los bautistas de C.N. También estamos
trabajando para relacionar a estos capellanes con las
agencias locales de policías, bomberos y paramédicos en
el área donde ellos puedan servir.
Además de esto, durante el próximo año esperamos
ayudar a los Capellanes de Emergencia a establecer
ministerios de reacción ante las crisis para servir en
otros tres condados. También hay planes para en el
futuro cercano añadir cursos de preparación para
capellanes que trabajen en las cárceles, en cuidados de
salud y para ayudar en los desastres.

Liderazgo de la Revitalización Intensiva: En
la primavera de 2021 desarrollamos y lanzamos
seis intensivos de un día que brindan a las iglesias
y asociaciones las herramientas para lanzar un
cohorte de revitalización para relacionarse con las
iglesias. El propósito de estos acontecimientos es
multiplicar la revitalización mediante la capacitación
oportuna de los estrategos misioneros en las
asociaciones, los pastores y los líderes clave de la
iglesia en las tareas específicas de la revitalización
misionera. Celebramos seis programas diferentes
que enfrascaron a 80 iglesias y 150 líderes de iglesias.
Retiro de Reabastecimiento: El Retiro de
Reabastecimiento atrajo a 35 pastores y sus familias
a Fort Caswell desde el 3 al 5 de mayo de 2021.
Se diseñó el retiro para ayudar a los pastores a
reabastecer el matrimonio, el ministerio y la misión.
El retiro fue de tanto éxito que se hicieron planes
para volverlo hacer en el otoño de 2021.

Ralph Thompson, Consultor por contrato
MINISTERIOS HISPANOS
El programa de los Ministerios Hispanos busca alcanzar
la población hispana de Carolina del Norte. Hemos
desarrollado un proceso contextualizado para hacer
discípulos y desarrollar el liderazgo a medida que
nos relacionamos con los pastores hispanos de todo
el estado. Durante el año, organizamos dos grandes
conferencias: una sobre cómo hacer discípulos en el
contexto hispano y otra acerca del bienestar espiritual
y físico del pastor. Los efectos de la pandemia en las
iglesias resaltaron la relevancia de estos temas. Además,
estamos presentando programas en diferentes regiones
del estado para hacer que la asistencia de los pastores
sea más factible, ya que muchos son bivocacionales. Una
gran cantidad de pastores asistieron a ambas actividades.
Los líderes hispanos de todo el estado siguen recibiendo
capacitación gracias a las asociaciones estratégicas y las
relaciones nuevas o fortalecidas con algunas de nuestras
instituciones denominacionales, tales como el Seminario
Teológico Sureste y Fruitland Baptist Bible College.

El equipo del Ministerio de la Revitalización de la Iglesia
seguirá trabajando para ayudar a los pastores e iglesias a
desarrollar su bienestar espiritual en el 2021 y más allá.
Terry Long, Consultor principal
Hannah Nelson, Ayudante del líder de equipo
CAPELLANÍA DE COMUNIDAD Y
SEGURIDAD PÚBLICA
La meta de la capellanía es ayudar a que más iglesias
Bautistas de Carolina del Norte reconozcan las
oportunidades que se nos presentan para preparar y
entrar de lleno en este campo de cosecha que yace ante
nuestro umbral.

Amaury Santos, Consultor principal
María Luoni, Ayudante ministerial
DESARROLLO DE LIDERAZGO
El ministerio del desarrollo de Liderazgo provee consultas
y materiales para las congregaciones y asociaciones. Esto
incluye la creación y envío de materiales, capacitación y
procesos destinados al fortalecimiento y revitalización
de las iglesias mediante líderes que hacen y multiplican
discípulos. Los materiales cubren los cuatro componentes
de hacer discípulos: carácter, capacidad, contexto y
competencia. A continuación se destacan dos actividades
importantes en el desarrollo del liderazgo:

En 2019 la capellanía de emergencia ayudó a crear un
programa de capacitación básica para los capellanes de
modo que ellos estén preparados para servir en cualquier
lugar de la comunidad. Los bautistas de C.N. lo recibieron
bien, y las cifras de matrícula siguen aumentando.
En 2020 los capellanes de emergencia establecieron
un programa, que ahora se ofrece en todo el estado,
para certificar a los capellanes que trabajan en la
seguridad pública. Estamos trabajando para promover

•

57

Capacitaciones en línea: En agosto y en octubre

•

de 2020 dirigimos sesiones de capacitaciones vía
Zoom sobre «Dominio de la cultura», en febrero
2021 sobre «Dirija como Jesús» y en abril 2021
sobre el «Líder emocionalmente saludable». Muchos
líderes pudieron emplear lo que aprendieron para
relacionarse con toda clase de personas y culturas a
un nivel más profundo y desarrollar relaciones que
han abierto las puertas para recibir el evangelio y
para ministrar juntos.
Revitalización Intensiva del Liderazgo:
Colaboramos con el equipo de la Revitalización de
las iglesias al participar en sus sesiones Intensivas de
la Revitalización del Liderazgo. Muchas asociaciones
en todo el estado vieron el material del «Líder
emocionalmente saludable» como parte del
proceso de revitalización.

empresariales, matrimonios y la crianza de niños. Dimos
consejería y recursos mediante cenas, conferencias vía
Zoom, llamadas telefónicas, correos electrónicos con
el auxilio de la Sociedad Bíblica Americana, la oficina
estatal de la NCNG, el Seminario Teológico Bautista del
Sureste, plantadores de iglesias y pastores veteranos a
lo largo del estado, y muchas organizaciones militares
y de veteranos. La capacitación incluyó la Conferencia
Ridgecrest para Capellanes, FranklinCovey, Intervención
en crisis de K-Love, y Livingworks ASIST (preparación
para intervenir en suicidios) lo cual aumentó nuestro
alcance ministerial.
Nuestras metas e iniciativas futuras incluyen
relacionarnos con los capellanes e iglesias bautistas,
mantener las relaciones con las organizaciones militares
y brindar presencia y apoyo para los capellanes que
ejercen un ministerio dentro de nuestro estado.

Nuestra meta es proveer recursos en el momento
oportuno que sean accesibles y reproducibles para
ayudar a fortalecer y revitalizar las iglesias que estarán
en la misión de alcanzar y discipular a las personas para
Cristo y ver vidas y comunidades transformadas.

Capellán (Comandante) Thomas Watson, Consultor por
contrato
MINISTERIOS PASTORALES
La oficina de Ministerios Pastorales existe para brindar
una variedad de ayudas a los pastores e iglesias.
Preparación personal, consejería, solución de conflictos,
consultas de ministerio profesional y otros recursos que
están disponibles. Debido a la pandemia del COVID-19,
hicimos vía Zoom la mayoría de nuestras consultas y
programas de capacitación con las iglesias. Lo que sigue
son los recursos disponibles para los pastores:

Kenneth Tan, Consultor principal
María Luoni, Ayudante ministerial
CAPELLANÍA MILITAR
Carolina del Norte disfruta tener una de las poblaciones
militares más grandes de la nación. Así que el Ministerio
de la Capellanía Militar trabaja con las iglesias y
asociaciones para identificar, preparar y servir de mentor
de líderes a los que tengan un llamado a ministrar en
las comunidades militares de sus vecindarios. Servimos
de enlace para nuestros capellanes militares activos, en
reserva o de guardia en Carolina del Norte.

•

El Ministerio de la Capellanía Militar recibió un aumento
de pedidos para ayudar a los militares y veteranos
que entran en el mercado. Para suplir esta necesidad,
coordinamos con servicios y programas tales como
el Campamento Eaglerock para Familias Militares,
Campamento Harrison del YMCA, el programa Cinta
Amarilla NCNG, la Red Liderazgo Tarheel, Hogares
Corazón Púrpura, Taller de Red del Discipulado WP313,
programas de Bonos «Army Strong», Christian College
y el Seminario Charlotte, el programa de la capellanía del
Hospital Duke y REACH VA.

•

El Ministerio de la Capellanía Militar ha recibido un
aumento de peticiones de oración y recursos para el
discipulado. Como resultado del aislamiento y la falta
de recursos, atendimos asuntos y cuestiones como
viviendas, cuidados médicos, vocaciones, iniciativas

•
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El sistema «Ministry Match» [Emparejar con el
ministerio] es una herramienta en línea que ayuda
a las iglesias a llenar puestos pastorales disponibles.
El sistema se usó tanto para las iglesias como para
los ministros. Ambas partes completan un perfil
detallado y el sistema refiere a los candidatos a las
iglesias, de acuerdo a las necesidades que tengan en
común. En la actualidad tenemos 3.399 ministros
y 1.492 congregaciones en nuestro sistema de
emparejar. Se puede obtener acceso al sistema en
ministrymatchnc.org.
El Instituto para el Pastor Interino se diseñó con el
fin de capacitar a los pastores interinos para que
puedan trabajar con iglesias durante los tiempos de
transición entre pastores. Esto involucra 40 horas
de preparación interactiva en vivo que se celebra
varias veces durante el año. Durante el año 2020
completamos una capacitación en vivo. Hasta la
fecha hemos preparado a 75 pastores interinos
La Orientación del Nuevo Ministro es un programa
anual de un día que se celebra en las oficinas de la

Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
en Cary. La meta es presentar a los nuevos pastores
a la convención estatal y destacar los recursos
disponibles para ellos al comenzar su trayectoria.

Brindamos capacitación presencial y en línea, un sin
número de recursos que incluyen materiales en nuestro
blog semanal, consultas y experiencias musicales a gran
escala a lo largo del estado.
El año pasado fue un año emocionante mientras
continuamente
descubríamos
las
necesidades
cambiantes de las iglesias y publicamos múltiples
webinars, celebramos reuniones en línea de directores
de adoración, publicaciones en forma de bloc, consultas
y otros recursos para ayudar a nuestras iglesias a
responder bien a las nuevas necesidades que difieran del
pasado en el ministerio, discipulado y la evangelización.
Coordinamos un esfuerzo multi-estatal para lanzar una
conferencia internacional y virtual sobre la adoración
con la asistencia de casi 1,600 personas y más de 70
clases y presentadores particulares de todo el mundo.
También ofrecimos una conferencia nacional acerca del
liderazgo de coros de niños. Junto con Fruitland Baptist
Bible College, ofrecimos un cursillo intensivo que ofreció
créditos universitarios y un certificado.

Eddie Thompson, Consultor principal
Hannah Nelson, Líder ayudante del equipo
MINISTERIOS ESPECIALES
Los ministerios especiales existen para brindar
capacitación y recursos con el fin de preparar a las
iglesias para ministrar a personas y familias que tienen
necesidades especiales. Ayudamos a las iglesias en cuatro
áreas de necesidades especiales: Ministerios para los
ciegos, Ministerios para los sordos, Desarrollo de los
minusválidos y Misiones de alfabetización.A continuación
aparecen dos notables esfuerzos ministeriales durante
el COVID-19:
•

•

En agosto de 2020 celebramos vía Zoom un taller
virtual de inglés como un segundo idioma (ESL, por
sus siglas en inglés) que dirigió Jeanette Walters,
consultora por contrato. Este taller trató sobre la
misión y el propósito del ESL, cómo organizar el
ministerio en y mediante su iglesia, planeamiento
de las lecciones, anuncios para estudiantes, la
presentación de su fe y ejercicios sobre cómo
enseñar un segundo idioma a sus alumnos desde
principiantes hasta los niveles intermedios.
Aunque esta primavera el Ministerio para los
Sordos no pudo celebrar su conferencia regular
debido al COVID-19, Bo Sherrill, el consultor por
contrato, organizó vía Zoom un programa virtual
de interpretación del 21-22 de mayo de 2021.
Dieciséis personas se matricularon para asistir
a este programa de capacitación con la maestra
invitada, Mary High. Los participantes ganaron un
crédito de 0.5 de CEU por asistir a este taller. Este
nuevo formato probó ser muy eficiente y exitoso
para capacitar a nuestros intérpretes de los sordos
en todo el estado.

En el futuro planeamos iniciar Seminarios de Líderes
de Adoración con actividades regionales que reunirán
a los líderes de adoración y a los pastores principales
con el fin de disfrutar del compañerismo, el entusiasmo
y la presentación de recursos. Pondremos al día un
Campamento Intensivo para Líderes de Adoración al que
durante los años pasados asistieron miles, lo pondremos
al día y lo ofreceremos en diversos formatos en varios
lugares de todo el estado. Mientras que la convención
haga progresos con nuevas iniciativas, nos adaptaremos
para encontrar las mejores maneras de ayudar a las
iglesias para alcanzar este mundo para Cristo.
Kenny Lamm, Consultor principal
Sherry Thompson, Ayudante de ministerio

Sandy Marks, Líder del equipo
Hannah Nelson, Ayudante del líder del equipo
LA ADORACIÓN Y LA MÚSICA
El Ministerio de la Adoración y Música de la Convención
Bautista Estatal de Carolina del Norte, también conocido
como Renewing Worship [Renovación de la Adoración]
busca ayudar a las iglesias y sus líderes a revitalizar
sus tiempos de adoración mientras crean ambientes
y procuran una transformación y el discipulado.
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INFORME

COMITÉS DE LA
CONVENCIÓN

Los comités de la Convención existen para llevar a cabo
funciones muy específicas a favor de la Convención Bautista
Estatal de Carolina del Norte. Hay cuatro comités de
la Convención que son: el Comité de Nominaciones, el
Comité de las Reuniones de la Convención, el Comité de
Resoluciones y Conmemoraciones y el Comité Histórico.
El comité de Nominaciones recomendará a los mensajeros de la reunión anual de la convención las personas que
servirán en tres de los comités. Sin embargo, la Junta de los Directores es quien elige a las personas que servirán en
el Comité de Nominaciones. Además, la junta puede nombrar comités especiales para evaluar y recomendar acciones
en cuanto a varios asuntos de la vida bautista de Carolina del Norte.
El presidente y los vicepresidentes de la convención nominan a las personas que la junta de directores elegirán
para el Comité de Nominaciones. La junta de directores aprueba estas recomendaciones en enero de cada año. Los
miembros del Comité de Nominaciones servirán hasta que se elijan sus sucesores.
El Comité de Nominaciones nominará a los miembros de los demás comités de la convención para que los mensajeros
los elijan durante la reunión de la convención. Estos comités son:
Comité de las Reuniones de la Convención.
Comité de las Resoluciones y Conmemoraciones.
Comité Histórico.
La Convención Estatal de Carolina del Norte solicita recomendaciones de los bautistas de Carolina del Norte para
personas que sirvan en los comités de la convención. La convención desea tener diversidad entre las recomendaciones
que representarán a las iglesias de varios tamaños y estilos, varios trasfondos profesionales y educativos, diversidad
étnica y racial, de género, zonas geográficas, diferentes grupos por edades y tantas personas laicas como ministros.
Para recomendar a una persona para un lugar de servicio, visite ncbaptist.org/recommend.
Las ordenanzas de la convención declaran que «todos los comités de la convención someterán un informe oral o
por escrito durante la reunión anual de la convención». Los comités que informan oralmente están enumerados en
el programa de la reunión anual y a continuación aparecen los informes por escrito. Durante la reunión anual los
mensajeros votarán por la lista de candidatos del Comité de Nominaciones tal y como se presenta en el informe
por escrito.
EL COMITÉ DE NOMINACIONES
El Comité de Nominaciones está cargado con la tarea de revisar las cuantiosas recomendaciones que los bautistas de
Carolina del Norte sometieron para servir en la junta de los directores de la Convención Bautista Estatal de Carolina
del Norte (CBECN), de los comités de la convención y las juntas de las entidades relacionadas (la Fundación Bautista
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de Carolina del Norte, los Hogares Bautistas de Niños
de Carolina del Norte, el Biblical Recorder y el Hospital
Bautista Carolina del Norte).

sencillamente a alguien para un puesto de liderazgo es en
sí un acto importante de liderazgo. Su contribución es
esencial para la eficiencia de las misiones y los ministerios
de la CBECN a medida que procuramos ser un movimiento
de iglesias unidas en misión.

Comenzamos nuestra tarea con las recomendaciones
que enviaron los bautistas de C.N. y las que sometieron
nuestros respectivos líderes de entidades. Consideramos
con cuidado si cada candidato satisface los requisitos
para servir como lo bosquejan las ordenanzas de la
convención. Cuando no quedan candidatos o recibimos
muy pocas recomendaciones para un puesto de servicio
específico, el comité busca candidatos que llenen los
mismos requisitos. Cada nombre se considera en oración
y luego se somete a votación durante las reuniones del
comité. Entonces se someten los nombres aprobados a
la reunión anual para que los mensajeros lo consideren
para la elección.

Dustin Mace, Presidente
Miembros del Comité de Nominaciones 2021
Dustin Mace,Vale, Presidante
Karin Blanchard, Hickory
Betsy Bolick, Boone
Joey Canady, Hampstead
Kris Estep, Waynesville
Amy Harrison, Mebane
Dave Heller, Whiteville
Donald Hollifield, Mill Spring
Nicholas King, Ellenboro
Heath Lloyd, Reidsville
Matt Miles, Conway
Heather Morris, Mint Hill
Brent Snyder, Newland
Dennis Thurman, Candler
Patrick Warutere, Raleigh
Jesse Watkins, Midland

En el sitio web de la Reunión Anual de la CBECN
(ncannualmeeting.org) se puede encontrar el informe
completo del Comité de Nominaciones, en la edición
de octubre 2021 del Biblical Recorder, o en el sitio web
del Biblical Recorder (Brnow.org) y en el Libro de Informas
del CBECN.
Los miembros del Comité de Nominaciones han
tenido dos años interesantes. En 2020, la pandemia del
COVID-19 descarriló todas las reuniones presenciales,
excepto dos. Nosotros, como también muchos de
ustedes, llegamos a familiarizarnos con las reuniones
virtuales mediante la plataforma de reuniones vía Zoom.

El Informe del Comité de Nominaciones sigue la directiva
de las ordenanzas al «nominar personas para la elección
de la convención para los comités enumerados en el
Artículo IC.1(b) – (d) de estas ordenanzas y a los demás
comités que se asignan, el presidente de dichos comités
de la Convención, la Junta, los miembros de las juntas
de fideicomisarios y los directores de las Entidades
Relacionadas que la Convención elija, y otras nominaciones
que la Convención puede delegar al comité»

Gracias a la providencia de Dios, pudimos volver a tener
reuniones presenciales durante 2021, pero encaramos
nuevos retos: Los miembros nuevos formaron la mitad
del comité. No obstante, estaban a la altura del caso.
Los bautistas de C.N. tuvieron buenas razones para
enorgullecerse del Comité de Nominaciones 2021, al
igual que de los nombres que se presentarán para la
elección.

Entre otras consideraciones para los nominados, las
ordenanzas dicen que «Será conveniente que por lo
menos el veinticinco porciento (25%) de los miembros
nominados para los comités de la Convención, la Junta
y las juntas de los fideicomisarios y directores de las
Entidades Relacionadas procedan de iglesias con menos
de cuatrocientos (400) miembros». El informe del comité
lo indica con (O) para más de 400 y con (U) para menos
de 400 miembros en la iglesia.

No es muy pronto para que los bautistas de Carolina del
Norte consideren a quiénes nominarán para los puestos
de liderazgo en el 2022. Las iglesias bautistas de C.N.
son diversas tanto en género como en étneas. Por favor,
piense y ore acerca de las recomendaciones que harán
todos ustedes, procedentes tanto de iglesias grandes como
pequeñas, rurales como urbanas, nuevas como históricas,
hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y líderes potenciales a
lo largo de todos los grupos culturales y étnicos. Pueden
someter sus recomendaciones en línea al ncbaptist.org/
recommend o mediante el app móvil de N.C. Baptist.

Además, las ordenanzas indican que «El Comité de
Nominaciones incluirá en su informe, como mínimo, el
nombre, la iglesia, el pueblo donde resida, la asociación,
ocupación y género de cada nominado, el nombre del
comité o la junta donde servirá el nominado, junto con
la demás información que en resumen aclarará a esta
Convención la diversidad y amplitud de la representación

Bautistas de Carolina del Norte, ¡los necesitamos! Nominar
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Región 8
• Lon Chenowith, 2022 Período vacante de Shanon
Brower, Liberty (U), Forest City, Asociación Sandy
Run, Ministro, Hombre
• Janet Demeny, 2022-2025, Peninsula (O), Mooresville,
Asociación South Yadkin, Laica, Mujer
• Greg Dry, 2022-2025, Cornerstone (U), Maiden,
Asociación South Fork, Ministro, Hombre
• Chris Fox, 2022-2025, Bethany (O), Forest City,
Asociación Sandy Run, Ministro, Hombre

que brinda la lista de nominados».
JUNTA DE DIRECTORES, CONVENCIÓN
BAUTISTA ESTATAL DE CAROLINA DEL
NORTE
Región 1
• William «Tom» Collins, 2022-2025, Conway (U),
Conway, Asociación West Chowan, Laico, Hombre
Región 2
• No hay vacantes

Región 9
• Josh Evans, 2022 período vacante de Jason Miller,
Crabtree (U), Waynesville, Asociación Haywood ,
Ministro, Hombre

Región 3
• Kevin Davis, 2022-2025, Antioch (O), Lumberton,
Asociación Robeson, Ministro, Hombre
• Danny Justice, 2024 Período vacante, Burgaw (U),
Hampstead, Red de Iglesias Bautistas Cape Fear,
Ministro, Hombre
• Jacob Lewis, 2022-2025, Haw Bluff (U), Bladenboro,
Red de Iglesias Bautistas Cape Fear, Ministro,
Hombre
• Matthew Tarpley, 2022-2025, Lake Waccamaw
First (O), Lake Waccamaw, Asociación Columbus ,
Ministro, Hombre
• Rebecca Wroten, 2022-2025, Mount Pisgah (U),
Supply, Asociación Brunswick, Laica, Mujer

Región 10
• John Bailey, 2022-2025, Marble Springs (O), Murphy,
Asociación Truett, Ministro, Hombre
• Sergio Barranco, 2022-2025, Highlands First (U),
Cullowhee, Asociación Macon, Ministro, Hombre
Hogar Bautista de Niños de Carolina del Norte
• W. Kenneth «Kent» Fann, 2022-2025, Freedom
(U), Salemburg, Asociación New South River, Laico,
Hombre
• Kenneth Haigler, 2022-2025, Wrightsboro (O),
Wilmington, Red de Iglesias Bautistas Cape Fear,
Laico, Hombre
• Jerry Jordan, 2022-2025, Lakeview (U), Albemarle,
Asociación Stanly, Laico, Hombre
• Justin M. Lee, 2022-2025, The Vine Fellowship (U),
Clinton, Asociación Eastern, Laico, Hombre
• Mike Leslie, 2022-2025, Ninevah (O), Waynesville,
Asociación Haywood, Ministro, Hombre
• Joann Lutz, 2022-2025, Boiling Springs (O), Boiling
Springs, Asociación Greater Cleveland, Laica, Mujer
• David Powell, 2022-2025, Salem (O), Elkin,
Asociación Surry, Ministro, Hombre
• David B. Smith, 2022-2025, Lenoir First (O), Granite
Falls, Asociación Caldwell, Ministro, Hombre
• Ryan Thomsen, 2022-2025, Providence (O), Raleigh,
Asociación Raleigh, Laico, Hombre

Región 4
• Zeb Cook, 2022-2025, Apex (O), Apex, Asociación
Raleigh, Ministro, Hombre
• Virgil Dwyer Jr., 2022-2025, Ives Memorial (U), Raeford,
Asociación Sandhills, Ministro, Hombre
• Zach Nelson, 2022-2025, Open Door (O), Wake
Forest, Asociación Raleigh, Laico, Hombre
• Andrew Ivester, 2022 Período vacante de Matthew
Hirt, Faith (U), Durham, Asociación Yates, Ministro,
Hombre
Región 5
• Clint Darst, 2022-2025, King’s Cross (U), Greensboro,
Asociación Piedmont, Ministro, Hombre
• Iain MacSween, 2022-2025, Friendly Avenue (O),
Greensboro, Asociación Piedmont, Laico, Hombre

Biblical Recorder
• Karen Kershner, 2022-2025, Holly Springs (O),
Sanford, Asociación Little River, Laica, Mujer
• John McIntyre, 2022-2025, Wrightsville Beach (U),
Wilmington, Red de Iglesias Bautistas Cape Fear
Ministro, Hombre
• Jonas Perez, 2024 unexpired term of Matthew
Jacobs, Faith (U), Salisbury, Asociación Rowan,
Ministro, Hombre
• Marc Reynolds, 2022-2025, Little River (U),

Región 6
• No hay vacantes
Región 7
• Jerry Durmire, 2022-2025, Sulphur Springs (O),
Hiddenite, Asociación Alexander, Laico, Hombre
• Kenny Pardue, 2022-2025, Union (O), Hamptonville,
Asociación Brier Creek, Ministro, Hombre
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•
•

Hendersonville, Asociación Transylvania, Ministro,
Hombre
Mike Stamper, 2022-2025, Arlington (U), Rocky
Mount, Asociación North Roanoke, Ministro,
Hombre
Marti Tidwell, 2022-2025, Charlotte First (O),
Concord, Asociación Metrolina, Laica, Mujer

Reidsville, Asociación Dan Valley, Ministro, Hombre
Comité Histórico
• Brent Aucoin, 2022-2024, Durham First (O), Wake
Forest, North Carolina, misceláneo, Laico, Hombre
• Charles Haley, 2022-2024, Hickory Rock (U), Louisburg,
Asociación Tar River, Ministro, Hombre
• Paul Sanchez, 2022-2024, Starnes Cove (O), Candler,
Asociación Buncombe, Ministro, Hombre
• Bob Tatum, 2022-2024, Minneapolis (U), Minneapolis,
Asociación Avery, Laico, Hombre
• Mark Thompson, 2022 período vacante de Ryan
Bliss, Centerview (O), Hubert, Asociación New River,
Ministro, Hombre
• Chivous Bradley, Presidente 2022, Pleasant Hill (U),
Rutherfordton,Asociación Green River, Laico, Hombre

Fundación Bautista Carolina del Norte
• Bruce E. Cannon, 2022-2025, Bear Creek (O),
Bakersville, Asociación Mitchell, Ministro, Hombre
• Michael C. Cummings, 2022-2025, Charlotte First
(O), Charlotte, Metrolina Association, Ministro,
Hombre
• Robert D. Howard, 2022-2025, Southport (O),
Southport, Brunswick Association, Laico, Hombre
• Melanie Wallace, 2022-2025, Hephzibah (O),
Wendell, Raleigh Association, Laica, Mujer
• Glen Warren, 2022-2025, Clement (O), Hurdle Mills,
Beulah Association, Ministro, Hombre

EL COMITÉ DE RESOLUCIONES Y
CONMEMORACIONES
El Comité de Resoluciones y Conmemoraciones tiene
la responsabilidad de revisar todas las resoluciones
debidamente presentadas y presentar esas resoluciones
a la consideración de los mensajeros en cada reunión
anual. El comité también tiene la responsabilidad de
preparar un informe de los actos de conmemoraciones
de los ministros y líderes laicos que murieron durante el
año previo y recomendar los nombres de los individuos a
quienes se dedicará «La Reunión Anual de la Convención
Estatal Bautista del Norte».

Hospital Bautista de Carolina del Norte
• Stephen Robertson, 2022-2025, Calvary (O),
Winston-Salem, Asociación Pilot Mountain, Laico,
Hombre
Comité de las Reuniones de la Convención
• George «Caleb» Batts, 2022-2024, Hampstead (O),
Hampstead, Red de Iglesias Bautistas Cape Fear,
Ministro, Hombre
• Daniel Long, 2022-2024, King First (O), Pilot
Mountain, Asociación Pilot Mountain, Ministro,
Hombre
• Matt Love, 2022-2024, Euto (O), Marshville,
Asociación Unión, Laico, Hombre
• Bob Lowman, 2022-2024, Idlewild (O), Charlotte,
Asociación Metrolina, Ministro, Hombre
• Peter McDonald, 2022-2024, Midway (U), Columbus,
Asociación Polk, Ministro, Hombre
• Lor Xiong, 2022-2024, Icard First (U), Connelly
Springs, Asociación Valle Catawba, Ministro, Hombre
• David Richardson, Presidente 2022, Peace’s Chapel
(U), Stem, Asociación Flat River, Ministro, Hombre

Resoluciones
Una resolución se ha definido tradicionalmente como
una expresión de sentimiento o interés, en comparación
con una moción que pide acción. Una resolución no
se utiliza para mandar una acción específica, excepto
comunicar el sentimiento o interés que se expresa.
El Comité de Resoluciones y Conmemoraciones recibió
una sola resolución para la reunión anual de 2021. David
R. Oyster presentó la siguiente resolución. Al comité le
complace presentar la siguiente resolución para que los
mensajeros la consideren durante la reunión anual de
2021 de la Convención Bautista Estatal de Carolina del
Norte.

Comité de Resoluciones y Conmemoraciones
• Julius Muchangi, 2022-2024, North Raleigh
International (U), Raleigh, Carolina del Norte,
Misceláneo, Ministro, Hombre
• Jean Munyambabazi, 2022-2024, United Awakening
(U), High Point, Asociación Piedmont, Ministro,
Hombre
• Jeff Salisbury, 2022-2024, Bay Leaf (O), Asociación
Raleigh, Raleigh, Ministro, Hombre
• Lance Cole, Presidente 2022, Ruffin Stacey (U),

«Resolución sobre la Oración y un Despertar
Espiritual»
EN VISTA DE QUE la sociedad norteamericana se
ha estado apartando más de Dios y del evangelio de
Jesucristo durante varias décadas; y…
EN VISTA DE QUE vemos que muchos de los males de la
sociedad están empeorando como resultado directo de
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alejarse de Dios y …

Carolina del Norte. Debido al profundo impacto que
tuvo el ministerio del Dr. James Royston en las vidas de
los bautistas de Carolina del Norte, el comité cree que
debemos dedicar la reunión anual a él exclusivamente.

EN VISTA DE QUE necesitamos un despertar nacional al
evangelio de Jesucristo para asegurar la continuación de la
herencia cristiana de Norteamérica, y EN VISTA DE QUE
nuestras iglesias tienen una marcada responsabilidad en
cuanto a la sociedad que se aleja de Dios debido a nuestra
falta de oración y la falta de la práctica del evangelismo y
discipulado genuino; y …

James «Jim» Royston
James «Jim» Royston, Director Ejecutivo-Tesorero de
la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte,
(CBECN), murió el martes, 29 de junio, luego de la
reaparición del cáncer. Tenía 73 años.

EN VISTA DE QUE la gran mayoría de las iglesias
estadounidenses, incluyendo las iglesias bautistas de
Carolina del Norte, necesitan un avivamiento y una
revitalización, y…

Royston dirigió la obra de la convención estatal desde
1998 hasta su renuncia en el 2005, cuando volvió al
pastorado. Royston nació en Johnson City, Tennessee
y sirvió en una variedad de papeles ministeriales en
Carolina del Norte y en Tennessee, su estado natal.

EN VISTA DE QUE la Biblia enseña con claridad la
necesidad que tiene el pueblo de Dios de arrepentirse
para que Él envíe un despertar espiritual; y…

Temprano en el ministerio, Royston sirvió con el
personal de la Asociación Bautista de Mecklenburg
(ahora Metrolina) y luego fue pastor de la Primera Iglesia
Bautista de Huntersville, CN, en el área metropolitana
de Charlotte.

EN VISTA QUE la Biblia también enseña que el pueblo de
Dios necesita orar y buscar a Dios y Su Reino en primer
lugar; por lo tanto...
SE ACORDÓ QUE durante la reunión anual de la
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte,
del 8-9 de noviembre de 2021, los mensajeros animen
a los pastores de las iglesias bautistas de Carolina del
Norte a enseñar y dirigir a sus congregaciones a orar
fervientemente, en cada servicio de adoración, por
un despertar espiritual al evangelio en toda la nación y
además…

Poco antes de ser el Director Ejecutivo-Tesorero de
la CBECN, Royston sirvió como pastor de la Iglesia
Colonial Height Baptist en Kingsport, TN desde 1991
hasta 1997. Luego de dejar la convención estatal,
Royston sirvió como pastor principal de la Primera
Iglesia Bautista en Mooresville, CN.
El recién elegido Director Ejecutivo-Tesorero, Todd
Unzicker elogió el legado de fe de Royston.

SE ACORDÓ QUE retar a los pastores bautistas de CN
a enseñar y animar a los miembros de sus iglesias a orar
diariamente por un despertar nacional al evangelio y por
practicar el arrepentimiento, la confesión y rendición al
señorío de Jesucristo y mediante esto recibir el perdón y
la limpieza del pecado, dando por resultado compromisos
renovados a la obediencia mediante el poder del Espíritu
Santo y finalmente…

Unzicker dijo: «Jim sirvió fielmente a los bautistas de
C.N. y la fe que proclamó es ahora una realidad en su
vida. Esperamos edificar sobre su legado a medida que
lleguemos a ser un movimiento de iglesias unidas en
misión».
Milton A. Hollifield, Jr, sirvió en el personal de la
convención con Royston y lo siguió como director
ejecutivo-tesorero. Milton describió a Royston como un
líder atento, creativo y con una visión del futuro.

SE ACORDÓ QUE este esfuerzo de oración ferviente
continúe hasta que Dios nos envíe un despertar espiritual
nacional al evangelio de Jesucristo y a lo largo de todo
este despertar espiritual.

«Jim amaba al Señor, amaba a su familia y se interesaba en
las personas. Él fortaleció las iglesias y se comprometió a
trabajar con la convención estatal», dijo Hollifield. «Fue
una bendición tener la oportunidad de trabajar muy
cerca a él. Mucho de lo que sé acerca de servir como
director ejecutivo-tesorero lo aprendí de Jim».

Acto de conmemoración y dedicatorias
El Comité de Resoluciones y Conmemoraciones se reunió
el 13 de julio de 2021 para considerar los nombres de
las personas que a través de los años sirvieron fielmente
a los bautistas de Carolina del Norte y que recibieron
su recompensa eterna desde el período de julio de
2020 hasta junio de 2021. En aprecio y honor, el comité
presenta a la siguiente persona a quien dedicamos esta
Convención Anual de la Convención Bautista Estatal de

Hollifield, que se retiró en febrero de 2021, acreditó
a Royston por enfatizar la plantación de iglesias en el
estado. Cuando Royston dejó la convención estatal en
2005, comenzaron un promedio de 75 nuevas iglesias
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cada año. Poco antes de dejar su cargo, Royson trabajó
para brindar capacitación en siete idiomas para los
plantadores de iglesias.

alcanzar la meta de impactar la iglesia y la comunidad».
Royston, fue graduado del College Carson-Newman en
Jefferson City, Tenn., y del Seminario Bautista Teológico
del Sureste en Wake Forest, C.N., donde ganó su
maestría en divinidad y un doctorado de ministerio.
También recibió un doctorado honorario de la
Universidad Campbell.

Lynn Sasser, líder ejecutivo de muchos años en la
convención del estado, sirvió en el comité de búsqueda
que recomendó a Royston para que sirviera como
director ejecutivo-tesorero. Royston y Sasser se
conocieron en el seminario y a lo largo de los años
desarrollaron una cercana amistad. Luego Royston
contrató a Sasser para que se uniera al personal de la
convención en 1999.

Además del servicio ministerial, Royston disfrutaba de
la carpintería y trabajó en varios proyectos con Habitat
para Humanidad y Hombres Bautistas de C.N., ahora
conocido como Bautistas en misión.

«Jim fue un gran amigo que siempre estaba disponible
para conversar. Él fue un gran líder que sirvió bien en
todos los puestos a los que le llamaron» dijo Sasser.

Los padres y dos hermanas de Royston lo precedieron
en su muerte. Sobreviven Jeannie, su esposa de 55 años,
Jeff y Kelly, un hijo y su esposa; Jennifer Fielden y Kevin,
una hija y su esposo; cuatro nietos, dos bisnietos, un
hermano, tres hermanas y varias sobrinas, sobrinos y
primos.

John Butler, el líder actual de la CBECN, sirvió como
presidente de la junta directiva de la convención estatal
en el 2004 y 2005, durante los últimos dos años en que
Royston sirvió como director ejecutivo-tesorero.

EN RECUERDO DE
Peggy Presnell .......................................................Waynesville
Alison Lusk ................................................................. Pinnacle
Douglas McClain ................................................... Lincolnton
Gene Phillips .................................................... Huntersville
William Smith .............................................................. Burgaw
Doris Clark ................................................................. Durham
Robert Davis ........................................................... Smithfield
Floyd Annas ................................................................ Sawmills
Donnie Howell ..............................................................Wilson
Robert Eskridge II .......................................................... Cary
Frances Cooke ................................................................. Cary
Lonnie Webb ................................................................ Bolivia
Annie McDonald .......................................... Winston-Salem
Burton Campbell ............................................. Rock Hill, S.C.
Hal Aldridge ............................................................... Raleigh
Virginia Beal ........................................................... Knightdale
Fred McGehee .............................................................. Raleigh
Donald Ingle ........................................................ Granite Falls
James Royston .............................................. Kingsport,Tenn.

«Jim era un estadista, un mediador dotado y un amigo de
todos», dijo Butler. «Se ocupaba más de la gente que de
los programas y más de la misión que de ganar créditos
por los éxitos de la misión. Nunca se olvidará el legado
de las misiones y el ministerio de compañerismo que él
ha dejado».
Greg Mathis, pastor de la Iglesia Bautista Mud Creek
en Hendersonville, hace eco de los sentimientos de
Butler. Mathis sirvió como presidente de la convención
estatal en 1997, cuando Royston fue nominado y elegido
director ejecutivo-tesorero.
«Recuerdo que Jim estaba muy comprometido con
el ministerio de la Convención Bautista Estatal», dijo
Mathis. «Su corazón estaba entregado a las misiones y
al evangelismo».
Merrie Johnson, miembro actual del cuerpo
administrativo de la convención estatal, sirvió en el
personal con Royston cuando él pastoreaba la Iglesia
Bautista Colonial Heights en Tennessee. Royston
recomendó a Johnson cuando Hollifield estaba buscando
a alguien que guiara el ministerio de evangelismo y
discipulado en la convención estatal de los jóvenes. Ya
hace 20 años que Johnson ha estado guiando la obra de
Carolina del Norte.

Comité sobre resoluciones y conmemoraciones
2021
Joel Stephens, Midland, presidente
Lance Cole, Reidsville
Tim Hodges,Vilas
Ken Jones, Lincolnton
Bill Sturm, Conover
Marty Tobin, Greensboro
Chris Webb, Pembroke
Bob Weathers, Shallotte
Ben Whitmire,Weaverville

«El Dr. Royston fue uno de los líderes más unificadores
con quien tuve el privilegio de trabajar», dijo Johnson.
«Él sabía cómo motivar a la gente con los propósitos
del reino, lo cual permitía que todos se unieran para
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COMITE HISTÓRICO
El comité histórico está a cargo de coleccionar y
preservar la historia de la Convención Bautista Estatal de
Carolina del Norte. Este apoya el trabajo de la Colección
histórica de los Bautistas de C.N. en la Universidad Wake
Forest y anima a las iglesias, asociaciones, instituciones
y agencias afiliadas con la convención a preservar sus
documentos históricos, artefactos, correspondencias e
informes.
En algunos años el comité también ha patrocinado una
competencia escrita de reseñas, animando a la iglesia
y a los historiadores asociacionales a entregar libros
y compendios para un reconocimiento especial en la
reunión anual de la convención en noviembre.
El comité sigue trabajando con Brent Aucoin, profesor
de historia del Seminario Teológico Bautista del Sureste,
para producir una historia actualizada de los Bautistas
de Carolina del Norte desde la Segunda Guerra Mundial
hasta el presente.
Miembros del comité histórico
Chivous Bradley, Rutherfordton, Presidente
Susan Bales, Clayton
Jonathan Blaylock,West Canton
Francis Kyle, Roanoke Rapids
John Fidler, Zebulon
Woody Freeze III, Durham
Marc Sanders,Whitsett
Jonathan Lawler,Youngsville
Nick Smith,Waynesville
Brenda Stephenson, Rocky Mount

#OnMissionTogether
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