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TODD UNZICKER
Director-Tesorero Ejecutivo

Bautistas de C.N., es motivo de gran gozo 
tener esta posibilidad de encontrarnos 
con ustedes durante esta reunión anual en 
Greensboro. 

Aunque nos inclinamos ante el deseo de 
unirnos en torno a la Gran Comisión, de 
nuevo nuestro tema es «Unidos en Misión».

Dios nos ha dado la gracia de tener el ímpetu que se refleja en 
nuestro espíritu  «Unidos en Misión». Esto es más que un lema. Es 
nuestra identidad compartida como un grupo de iglesias autónomas 
que unen sus manos para ver el evangelio progresando a través de 
Carolina del Norte y más allá.

Estamos llamados a perseverar en medio de este impulso. Como 
nos anima el escritor de Hebreos en el capítulo 10:  «Mantengamos 
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca» (RVR).

Continuaremos pidiendo al Señor que nos una. Espero que ustedes 
noten cómo nuestras diferencias han servido para revelar caminos 

BIENVENIDA
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únicos para alcanzar a nuestros vecinos y a las naciones, incluso 
a medida que nos unimos en torno a la misión de cumplir la Gran 
Comisión. Oro que esto nos motive a edificarnos unos a otros y nos 
oriente hacia el Cordero.

Le invito a celebrar este espíritu a medida que durante los próximos 
días estemos escuchando y viendo historias sucedidas a lo largo del 
estado. Nuestro horario incluye tiempo de adoración, enseñanza, 
informes de ministerios, sesiones simultáneas y más. Estoy ansioso 
por escuchar a nuestros amigos Derrick DeLain, pastor principal 
de la Iglesia Proclamation en Nashville, Tennessee, y Mac Brunson, 
pastor principal de la Iglesia Valleydale en Birmingham, Alabama, 
quienes traerán un mensaje durante las sesiones de la tarde y noche 
del martes 8 de noviembre. 

Al personal bautista de C.N. le encantará comunicarse con usted 
durante la reunión anual y escuchar cómo  Dios ha estado obrando 
en su iglesia. Considérelos como al personal de su congregación, 
¡listos para servir!

Espero comunicarme con usted y continuar aprendiendo cómo 
podemos estar Unidos en Misión. Gracias por permitirme servirle en 
esta función. Nuestro futuro es tan brillante como son las promesas 
de Dios.

Unidos en Misión,

Todd Unzicker
Director-Tesorero Ejecutivo
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
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La junta de directores tiene la responsabilidad 
de actuar en nombre de la convención cuando 
esta no está en sesión. Los asuntos que afectan 
la dirección y resaltan las causas misioneras y 
los esfuerzos del ministerio de los Bautistas de 
Carolina del Norte son responsabilidades de la 
junta. La junta, por lo general, se reúne tres veces al 
año y está compuesta por los Bautistas de Carolina 
del Norte en representación de las iglesias de las 
diez regiones a lo largo del estado que cooperan. 
El comité ejecutivo de la junta tiene la responsabilidad de actuar entre 
sesiones en nombre de la junta y de la convención. El comité ejecutivo es 
responsable de la administración, del personal y de ciertas acciones de 
negocios de la convención. El comité informa sus hechos y recomendaciones a 
la junta y a la convención. El comité ejecutivo se ha reunido nueve veces desde 
septiembre de 2021. Los miembros incluyen al presidente y al vicepresidente 
de la junta (quienes también sirven de presidente y de vicepresidente del 
comité ejecutivo), los oficiales de la convención, los presidentes de los comités 
y de los comités especiales de la junta. También incluye a cuatro miembros 

JUNTA DE 
DIRECTORES

CASEY NORKETT
PRESIDENTE, JUNTA DE DIRECTORES

INFORME
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generales de la junta, el presidente 
de Bautistas en Misión, el presidente 
de las Misiones Asociacionales de los 
Bautistas de Carolina del Norte y los 
presidentes del Comité Especial de 
Presupuesto y el Comité Especial de 
Artículos y Reglas.

Este informe incluye las medidas que 
la junta y el comité ejecutivo adoptaron 
desde que concluyó la reunión de la 
junta en septiembre de 2021.

La junta de directores eligió a los 
siguientes oficiales para 2022:
• Presidente: Casey Norkett
• Vicepresidente: Zeb Cook
• Secretaria de la Junta: Angela Kilby

La junta de directores eligió a los 
siguientes miembros generales para 
servir en el comité ejecutivo durante 
2022:
• Noah Crowe
• Janet Demeny
• Denise O’Donoghue
• Terry Stockman

La junta del comité de directores y 
los comités especiales eligieron a los 
siguientes presidentes para el 2022:
• Comité especial de operaciones: 

Timmy Blair
• Comité especial de Vida Cristiana y 

Asuntos Públicos: Steven Wade
• Comité de comunicaciones:  

James Harrington
• Comité especial de las relaciones de 

la convention: Chris Baucom
• Comité de estrategias ministeriales: 

James Weddington

 

El comité de la junta de directores y 
los comités especiales afirmaron al 
siguiente presidente para 2022:
• Comité catalizador de misión: 

Johnny Byrd

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

Comité especial de artículos y reglas:
• Miembro de la Junta: Zach Nelson 

(período hasta 2025), Open Door, 
Raleigh

• No miembro de la junta: Jesse Davis 
(período hasta 2025), Apex, Apex

• Allen Murray, Centerville Baptist, 
Kelly, fue nombrado presidente en 
2022.

Comité especial de presupuesto:
• Miembro de la Junta: Matt Brogli 

(período hasta 2025), Eagle Springs, 
Eagle Springs

• No miembro de la junta: Steve Adams 
(período hasta 2025), Hickory Grove, 
Charlotte

• No miembro de la junta: Woody 
Walls (período no terminado hasta 
2024) Beach Road, Southport

• Rick Speas (período hasta 2022) Old 
Town, Winston-Salem, fue nombrado 
como presidente del comité para 
2022.

Comité especial de Servicios de 
Negocios no miembros de la junta:
• Jeff Isenhour (período hasta 2025), 

Arran Lake, Fayetteville
• Al Hood (período hasta 2025), First, 

Murphy
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Comité especial de Vida Cristiana y 
Asuntos públicos, no miembros de la 
junta:
• Christy Thornton (período hasta 

2024 no cumplido), The Summit, 
Durham

• Joe Sinclair (período hasta 2025) 
Aversboro Road, Garner

Fruitland Baptist Bible College  
Comité de Nominaciones: 
Tres miembros del comité ejecutivo:
• Steven Wade, presidente
• Johnny Byrd
• Zeb Cook

Comité de Nominaciones 

El presidente de la convención 
nombró a siete nuevos miembros 
para el Comité de Nominaciones: 
Micheal Pardue, primer vicepresidente. 
Quintell Hill y Jason Miller, segundo 
vicepresidente. En la reunión de 
febrero 2022, la junta eligió a las 
siguientes personas para servir:

Durante el período que finaliza en 2022:
• Lemanuel Williams, Redeemer, 

Rocky Mount, Región 2, período no 
terminado de Stan Hyon.

Término que finaliza en 2024:
• Stephen Duncan, Shady Grove, 

Staley, Región 5
• Bob Garbett, Crossnore First, 

Crossnore, Región 7
• Phil Goble Jr., Mount Pleasant, 

Hayesville, Región 10
• Susan Justice, Beach Road, 

Southport, Región 3
• Thomas McDonald, CrossLife, 

Salisbury, Región 5

• Tammy Weeks, Piney Grove, Faison, 
Región 3

En la reunión de la Junta de los 
directores, celebrada en septiembre 
de 2022, se eligieron a los oficiales 
de la junta y a los presidentes de los 
comité de la junta para 2023. Cuatro 
miembros generales del comité 
ejecutivo se elegirán en enero de 2023.

La junta de directores eligió a los 
siguientes oficiales para 2023:
• Presidente: Casey Norkett
• Vicepresidente: Zeb Cook
• Secretaria de la junta: Angela Kilby

La junta de los directores del comité 
y del comité especial eligieron a los 
siguientes presidentes durante la 
reunión de septiembre 2022: 
• Comité especial de operaciones: 

Andrew Clark
• Comité especial de Vida Cristiana y 

de Asuntos públicos: Steven Wade
• Comité de catalizadores de misión: 

Johnny Byrd
• Comité de comunicaciones:  

Dimas Castillo
• Comité especial de las relaciones de 

la convención: Chris Baucom
• Comité de Estrategias Ministeriales: 

James Weddington

La junta de directores aprobó la 
recomendación del Comité de 
Nominaciones de Fruitland Baptist 
Bible College para completar los 
términos hasta 2026 en la junta de 
Fruitland, representando la:

• Junta de directores de la convención: 
Iain MacSween, Friendly Avenue, 
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Greensboro
• Graduado: Jamin Hendrix, First, 

Hendersonville
• En general: Micheal Pardue, First, 

Icard

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

Comité especial de Artículos y Reglas.

En septiembre de 2022, el Comité 
especial de los artículos y reglas 
presentó a la junta de directores los 
cambios propuestos del Artículo VI y 
las reglas de la Convención Bautista 
Estatal de Carolina del Norte para 
su consideración. La Junta aprobó 
los cambios propuestos para que los 
mensajeros los consideren durante la 
reunión anual de 2022. Los cambios 
propuestos se pueden encontrar en el 
sitio web de la convención.

Comité especial del presupuesto
La junta de directores:
• Adoptó la proposición del 

presupuesto para el 2023 del 
Programa Cooperativo (PC) de $29.5 
millones como recomendó el Comité 
de Presupuesto Especial y que el 
comité ejecutivo aprobó y presentará 
el presupuesto para la consideración 
de la convención en la reunión anual 
de 2022. 

• Adoptó un presupuesto desafiante 
para 2023 que proporcionará el 
50% a nuestros socios del ministerio 
global y 50% para los grupos del 
ministerio de la convención en 
caso que la ofrenda de las iglesias 
exceda el presupuesto propuesto 

para el Programa Cooperativo. 
El presupuesto desafiante se 
presentará a la convención para 
considerarse durante la reunión 
anual de 2022. 

• La meta adoptada para las ofrendas 
de las Misiones de Carolina del Norte 
(NCMO, por sus siglas en inglés) se 
aumentó por primera vez en más de 
una década a $2.5 millones, como 
recomendó el Comité Especial de 
Presupuesto y aprobó el Comité 
Ejecutivo, sin cambiar los porcentajes 
de asignaciones que permanecerán 
iguales y presentarán las siguientes 
asignaciones de 2023 para la 
consideración de la convención en su 
reunión anual de 2022. 

Comité ejecutivo de la junta de 
directores:
• Aprobó el presupuesto de $29.5 

millones del Programa Cooperativo 
para el 2023, tal y como lo presentó 
el Comité Especial de Presupuesto.

• Aprobó un presupuesto desafiante 
para los ingresos del Programa 
Cooperativo que exceda el 
presupuesto establecido para el 
2023 y que se asigne como sigue: 
50% para los socios del ministerio 
global y 50% para los grupos del 
ministerio de la convención.

• Aprobó un aumento de $2.5 millones 
como meta de la ofrenda para 2023 
de las Misiones de Carolina del Norte, 
tal y como recomendó el Comité 
Especial del Presupuesto sin alterar 
los porcentajes de las asignaciones.

Asuntos de negocios
La junta de directores: 
• Aprobó la recomendación del 
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Comité de Estudio sobre la Relación 
del Hospital Bautista y que la 
Junta de Directores recomendó 
a los mensajeros en la reunión 
anual de la Convención Bautista 
Estatal de Carolina del Norte, Inc. 
(«Convención») en noviembre de 
2022: que la convención termine sus 
relaciones con el Hospital Bautista 
de Carolina del Norte («Hospital») 
según los siguientes términos: 

1.   La Convención dejará de elegir 
fideicomisarios para el Hospital, y 
esto se hará efectivo de inmediato. 
Los mensajeros de la reunión anual 
de la convención, en el año 2021, 
eligieron al último fideicomisario 
del Hospital que eligió la 
Convención. 

2.   La Convención dejará de 
asignar los fondos del Programa 
Cooperativo para el Hospital, 
comenzando el 1 de enero de 
2023. Tales limitaciones no 
prohibirán que la Convención, si 
así lo deseara, brinde consejería 
u otros servicios de la División 
de FaithHealth [FeSalud] del 
Hospital o de sus sucesores para 
ministerios y misiones que apoyan 
los ministerios y misiones de la 
Convención.

3.   El comité dirige al personal de 
la Convención para evaluar y 
determinar si la Convención 
continuará o cesará los esfuerzos 
actuales de colaboración entre 
la Convención y el Hospital en 
aspectos de misiones, ministerio 
y apoyo mutuo, incluyendo el 
apoyo que brinda la Convención al 
Hospital mediante la Ofrenda anual 
del Día de las Madres, la red de 

consejería y los servicios actuales 
bajo la División de FaithHealth del 
Hospital, y hacer recomendaciones 
a la Junta de los Directores no más 
tarde de septiembre de 2023, en 
cuanto a los esfuerzos semejantes 
de colaboración.

4.   Este cambio en la relación no 
prohíbe que la Convención y 
el Hospital desarrollen nuevas 
avenidas de colaboración para 
cumplir la misión y los ministerios 
de la Convención. 

• Autorizar que el Campamento Caraway 
y el Centro de Conferencia construyan 
una residencia para el director en la 
propiedad de Caraway que no exceda 
de $230,000, usando los fondos de 
la cuenta de reserva de la venta de la 
residencia anterior del director. 

El comité ejecutivo de la junta de 
directores:
• Votó por unanimidad dirigir al 

Director-Tesorero Ejecutivo (EDT, 
por sus siglas en inglés) para revisar 
las normas, los procedimientos 
y materiales de la convención en 
relación a la conciencia, prevención 
y reacción al abuso sexual. Esta 
revisión debe incluir las normas, 
procedimientos y materiales 
para el Centro y Campamento 
de la Conferencia Caraway de la 
Asamblea Bautista de Carolina 
del Norte en Fort Caswell, Centro 
de Conferencia y Campamento 
Truett y el College Fruitland Baptist 
Bible al igual que todos los otros 
aspectos ministeriales. El EDT debe 
dirigir esta revisión consultando 
con los expertos en este tema, 
los sobrevivientes y un grupo 
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representativo de los líderes de la 
Iglesia Bautista de Carolina del Norte 
y los laicos, incluyendo a los oficiales 
de la junta y de la convención. El 
EDT debe traer un informe a la 
junta de directores en su reunión en 
septiembre de 2022 que incluya un 
resumen de la revisión, descripción 
de acciones que se efectuaron y las 
recomendaciones para acciones 
futuras. La presentación de la junta 
de directores, en la reunión anual de 
2022, debe incluir un informe sobre 
la revisión del EDT. 

• Se aprobó la recomendación del 
Comité de Nominaciones para que 
los siguientes candidatos llenen las 
vacantes actuales durante el resto 
de 2022 y se presenten con todos 
los nominados para la elección de los 
mensajeros en la reunión anual de 
noviembre que servirán durante el 
resto del término de las vacantes: Chris 
Aiken, período no terminado hasta 
2024 de Jody Yopp, región 2; Erik 
Harris, período no terminado hasta 
2022 de Jordon Willard, región 2; 
Brooke Medina, período no terminado 
hasta 2023 de Carlyle Hall y Betsy 
Bolick, período no terminado hasta 
2022 de Travis Suits, región 7.

• Aprobó un acuerdo de 
administración temporal con Biblical 
Recorder.

• Aprobó que la convención provea 
una lista de direcciones para dos 
socios afines: El Hogar Bautista de 
Retirados de Carolina del Norte y la 
Junta de Misión Internacional.

• Aprobó que el Director-Tesorero 
Ejecutivo finalice un nuevo 
acuerdo con la Junta de Misión 
Norteamericana y la red SEND para 

plantar iglesias y así crear SendNC. 
• Aprobó quitar la Iglesia Bautista de 

College Park en Greensboro de la 
lista de las iglesias que cooperan con 
la convención por haber violado el 
Artículo VI.A.3.

• Se aprobó crear una subvención 
que ayude durante el proceso de 
adopción bajo las directrices que se 
presentaron al comité ejecutivo. 

• Se aprobó la recomendación del 
Comité de Nominaciones: que Bob 
Lowman complete el período no 
terminado de David Richardson, 
el presidente del Comité de las 
reuniones de la convención, quien 
murió inesperadamente el 6 de 
septiembre de 2022 luego de haber 
brindado un buen servicio en nuestra 
convención durante muchos años en 
numerosas asignaciones. 

Asuntos financieros 
La junta de directores:
• Autorizó el traslado del 20%  de la 

utilidad neta operativa de 2021 a la 
reserva de contingencia (que suma 
un total de $44,001.00).

El comité ejecutivo de la junta de 
directores:
• Aprobó que para el año 2022 se 

aumentara 3.5% para el personal de 
la Convención Bautista Estatal de 
Carolina del Norte, debido al costo 
de la vida.

• Aprobó que la convención provea un 
bono al fin del año para el personal 
de la convención basado en el criterio 
que se presentó al comité ejecutivo.

• Autorizó que el Equipo de 
Contabilidad de la Convención 
Bautista Estatal de Carolina del Norte 
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creara una cuenta bancaria adicional 
para manejar las transferencias ACH. 

• Se aprobó que para el año 2022 se 
transfiriera $250,000 de la reserva 
del préstamo de la iglesia al fondo de 
becas para los Bautistas de Carolina 
del Norte en la Fundación Bautista de 
Carolina del Norte. 

Asuntos del personal
El comité ejecutivo de la junta de 
directores:
• Autorizó al director de Operaciones 

para que aprobara los pedidos 
de subsidio de viviendas para el 
personal ordenado que emplee la 
Convención Bautista Estatal de 
Carolina del Norte.

• Se aprobó una adición para el 
manual del empleado en cuanto a 
«la política y procedimientos para los 
trabajos a distancia».

• Se aprobó un manual revisado 
para el empleado de la convención 
tal y como lo presentó el oficial de 
Recursos humanos, Bradley Norris.

Respetuosamente,

Casey Norkett, Presidente
Angela Kilby, Secretaria



13

Junta Misionera Internacional $6,351,660  $7,138,056 

Junta Misionera de Norteamérica $2,871,540 $3,227,064

Seminarios CBS $2,792,160 $3,137,856

Otros Ministerios y Administración  $584,640 $657,024

20232022

20232022

Operaciones de la Convención y la Junta            $2,750,000               $2,750,000 

Grupos del Ministerio de la Convención
Grupo de Relaciones de la $696,450 $755,850
   Administración y la Convención
Grupo de Mercadeo y Comunicaciones $ 841,504 $903,936 
Grupo de Operaciones $1,867,393 $1,949,327
Grupo de Catalizadores de Misión $2,139,360 $2,190,670
Grupo de Estrategias Ministeriales $2,755,293  $2,850,217

TOTALES                                                                         $8,300,000                $8,650,000

MINISTERIOS DE LA GRAN COMISIÓN (CBS)

MINISTERIOS CN                                                      $11,400,000   (38.64%)

$14,160,000  (48%) 

PRESUPUESTO
2 0 2 3
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Servicios Cristianos Sociales
Hogar Bautista para Niños de Carolina del Norte   $1,600,000 $1,650,000
Hogar Bautista para Niños, Programa DDM $300,000 $300,000
Ministerios de Ancianos Bautistas de CN $700,000 $700,000 
Hospital Bautista CN $150,000  $0

TOTALES                                                                          $2,750,000                $2,650,000 

Agencias 
The Biblical Recorder $300,000 $250,000
Fundación Bautista de Carolina del Norte $70,000 $70,000

TOTALES                                                                                  $380,000                    $370,000

Fruitland Baptist Bible College $710,000 $710,000
       

INSTITUCIONES Y AGENCIAS                                          $3,680,000  (12.48%)

BENEFICIOS DE PROTECCIÓN GUIDESTONE E IGLESIA          $260,000 (.88%)

Beneficios de protección para $495,000 $235,000
el personal de la Iglesia Bautista de CN 
Reserva del Ministerio de Emergencia $25,000 $25,000

20232022

20232022

TOTALES
$29,500,000Misiones 

globales

Instituciones y 
Agencias

Ministerios de 
Carolina del Norte

Beneficios de protección 
para GuideStone e Iglesias

48.0%

38.64%

12.48%

.88%
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INFORME

RELACIONES DE 
LA CONVENCIÓN

Los bautistas de Carolina del Norte trabajan en 
equipo para hacer discípulos de todas las naciones. 
Formar socios es vital para nuestros ministerios y 
misiones comunes.
El Equipo de Relaciones de la Convención existe para ayudar a los bautistas 
de C.N. a convertirse en un movimiento de iglesias unidas en las misiones al 
cultivar nuestras asociaciones y celebrar nuestros esfuerzos cooperativos.

Servimos a las iglesias desde las montañas hasta la costa. Nuestro equipo 
puede relacionarlo a usted con  ministerios y socios de valor de los ministerios 
y de los socios bautistas de C.N. Si usted o su iglesia desea más información 
en cuanto al Programa Cooperativo, el Perfil anual de la iglesia, o qué significa 
ser una iglesia bautista de C.N., comuníquese hoy con nuestra oficina.

Servimos las necesidades administrativas de la junta de directores bautista 
de C.N. y a los oficiales de la convención a medida que ellos guían la 
convención estatal a favor de nuestras iglesias durante el tiempo entre 
nuestras reuniones anuales. 

Servimos a otras entidades y a socios ministeriales, cultivando fuertes relaciones 
que traen valor a nuestras iglesias afiliadas. Estas entidades y compañeros del 
ministerio incluyen el Hogar Bautista para Niños, Fundación Bautista de Carolina 
del Norte, Biblical Recorder, entidades bautistas de la Gran Comisión y más.

SETH BROWN
DIRECTOR
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Durante el año pasado su grupo 
de Relaciones de la Convención ha 
estado trabajando en estas iniciativas:
• Mediante una sociedad con 

el Proyecto Salmo 139 de la 
Comisión de Ética y Libertad 
religiosa, colocamos dos máquinas 
de ultrasonido en centros 
de recursos para embarazo 
estratégicamente localizados en 
comunidades desatendidas.

• Lanzamos un compañerismo con 
la Alianza Defendiendo la Libertad, 
una organización no lucrativa 
basada en la fe que se especializa 
en la defensa legal de la libertad 
religiosa. El programa de la alianza 
de la iglesia ADF le da a las iglesias 
acceso a abogados, recursos, 
revisión de documentos regentes 
y representación pro bono legal, 
siempre que sea necesario.

• Nuestro equipo promueve las 
ofrendas para las misiones 
mediante el Programa Cooperativo, 
ofrendas de las Misiones de 
Carolina del Norte y otros medios 
de financiamiento.

• Nuestro equipo ha provisto apoyo 
administrativo a nuestra junta 
de directores y comités clave que 
sirven a esta convención de iglesias.

• El grupo de Relaciones de la 
Convención ha encabezado 
los esfuerzos para ayudar a las 
iglesias a evitar el abuso sexual y 
cuidar a los sobrevivientes. 

OFRENDAS MISIONERAS
Las ofrendas para las misiones 
vienen de manera regular de las 
contribuciones de las iglesias afiliadas 
mediante el Programa Cooperativo y 

las ofrendas a la Ofrenda Misionera 
Carolina del Norte (OMCN) que se 
celebra en septiembre. La promoción 
de las ofrendas misioneras se 
asignaron a Andy Williams, en el grupo 
de Relaciones de la Convención con los 
bautistas de C.N. Esta oficina también 
ayuda a las iglesias no afiliadas a 
explorar y afiliarse con la convención.

Logros y actividades significantes
En el 2021, el Programa Cooperativo 
ascendió a $28.5 millones, un 
aumento de $1.3 millones ó 4.8%. 
OMCN ascendió a $2.2 millones, 
un aumento de $300,000 ó 15.8%. 
Para demostrar el énfasis sobre 
aumentar las ofrendas, contrataron 
a Andy Williams como miembro del 
personal a tiempo completo para que 
se concentre exclusivamente en las 
ofrendas misioneras. Se promovió 
la OMCN al enviar materiales de 
promoción e historias en video 
acerca de cómo Dios obró mediante 
el alivio a los damnificados, el plantar 
iglesias y campamentos médicos. 
Desde julio de 2021 hasta junio de 
2022, una iglesia se afilió con los 
Bautistas de Carolina del Norte y 
cuatro iglesias tuvieron consultas 
acerca de afiliarse como miembros. 

Iniciativas y metas futuras
Las Relaciones de la Convención 
están entusiasmadas acerca de 
una mejor cooperación con los 
catalizadores y los Bautistas en 
Misión para aumentar la conciencia 
de los ministerios del Programa 
Cooperativo y la OMCN. Ambos están 
aprendiendo cómo satisfacer las 
necesidades de las iglesias y cómo 
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ayudarles a participar en las misiones 
y aumentar su generosidad para las 
ofrendas misioneras. Las relaciones 
de la Convención están explorando 
cómo ofrecer adiestramiento a las 
iglesias para cultivar la generosidad 
de los miembros.

COMITÉS ESPECIALES

EL COMITÉ DE VIDA CRISTIANA Y 
ASUNTOS PÚBLICOS
El Comité de Vida Cristiana y 
Asuntos Públicos (VCAP) procura 
brindar recursos y oportunidades 
con el fin de educar e informar a 
los bautistas de Carolina del Norte 
sobre las cuestiones importantes 
que se presentan ante el estado 
y la nación. Existimos para tratar 
la ética social cristiana, hacer 
investigaciones, realizar estudios y 
brindar seminarios para el beneficio 
de las iglesias bautistas de C.N.

Logros y actividades significativas
En 2021 el Comité de la Vida 
Cristiana y Asuntos Públicos (VCAP) 
terminó un enfoque de todo el año 
al (1) proveer recursos para que las 
iglesias bautistas de C.N. se preparen 
para  el futuro e interactúen con 
la cultura a la luz de la ley Equality 
Act, y (2) brindar información a los 
pastores e iglesias acerca de los 
recursos disponibles para la salud 
mental de los pastores y el personal. 

Con el nuevo liderazgo de nuestra 
convención y un nuevo enlace 
con el personal (Seth Brown), el 
comité VCAP se reunió y comenzó 

nuevas iniciativas en el otoño de 
2021. Durante el año pasado nos 
enfocamos principalmente en 
dos alianzas que ayudan mucho 
a nuestras iglesias. Primero, bajo 
el liderazgo de Seth Brown, nos 
asociamos con el Proyecto Salmo 
139 de la Comisión de la Ética y 
Libertad Religiosa para colocar 
máquinas de ultrasonido en locales 
estratégicos en Carolina del Norte. 
Los bautistas de C.N. colocaron dos 
máquinas y anticipamos colocar 
incluso más máquinas durante los 
años venideros. Este es un enfoque 
vital, ya que Carolina del Norte es 
uno de los estados cuyo liderazgo 
gubernamental ha prometido seguir 
permitiendo los abortos. 

Segundo, la Convención Bautista 
Estatal se asoció con la Alianza en 
Defensa de la Libertad para brindar 
servicios legales a nuestras iglesias 
con un costo reducido. Invitamos a 
Harrison Smith, un representante 
de la Alianza, a hablarle a la 
junta directiva en la reunión de la 
primavera de 2022. 

Finalmente, a las luz del Informe del 
Grupo de Trabajo de la CBS, la VCAP 
presentó la moción de pedir que 
el personal de la convención, bajo 
la dirección del Director-Tesorero 
Ejecutivo, Todd Unzicker, anime a la 
legislatura de C.N. a explorar maneras 
de fortalecer la legislación relativa al 
abuso sexual en las organizaciones 
de Carolina del Norte.
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EL COMITÉ ESPECIAL DE LAS 
RELACIONES DE LA CONVENCIÓN
Los miembros de la junta que se 
eligieron para este comité actúan 
como un enlace entre la junta 
de directores y las entidades 
independientes, pero relacionadas 
con la Convención Bautista Estatal de 
Carolina del Norte. Estas entidades 
son: el Biblical Recorder, El Hogar 
Bautista para Niños de Carolina 
del Norte, el Hospital Bautista de 
C.N. y la Fundación Bautista. Los 
representantes de cada una de estas 
entidades dan un informe al comité 
en cada reunión programada de la 
junta. El deseo de cada entidad es 
ayudar a la Convención Bautista 
Estatal a apoyar las misiones y 
ministerios de todas las iglesias 
que cooperan a lo largo del estado. 
Después, el comité informa a 
toda la junta sobre las entidades 
relacionadas. Los representantes de 
cada una de estas entidades están 
disponibles y muy dispuestos a 
hablar en sus iglesias. La información 
a continuación destaca las 
actividades de estos grupos.

Biblical Recorder - Llamaron a Allan 
Blume, que estaba retirado, para que 
venga a servir como editor interino. 
El formato de la revista se adelantó, 
brindando la información que no se 
encuentra en otros lugares. Ejemplos 
incluyen el FBI Story que se presentó 
temprano en el 2022. El Biblical 
Reporter ayuda al trabajo de la iglesia 
local dando información que anima 
además de ayudar. Los Recursos 
están disponibles mediante las 
suscripciones a la revista mensual 

o por el sitio web que es gratis. 
Apreciamos mucho el esfuerzo de 
Blume para continuar y mejorar el 
trabajo de la revista.

Los Hogares Bautistas para Niños - 
Brenda Gray, vicepresidenta ejecutiva 
del desarrollo y las comunicaciones, 
y Keith Henry, jefe de operaciones, 
informaron que todos los días 
uno de cada cinco niños sufre 
de hambre. Las iglesias bautistas 
de C.N. organizan todos los años 
una campaña de alimentos para 
tratar este problema. Una salida 
de los motociclistas llamada: Ride 
to Clyde brinda a los motociclistas 
la oportunidad de interactuar con 
niños, adolescentes y adultos que 
padecen de limitaciones del intelecto 
y del desarrollo. Ellos reciben 
cuidado y compasión del ministerio 
de los Hogares Bautistas para Niños 
(HBN). Los motociclistas disfrutan 
de un viaje de tres días en el estado, 
haciendo paradas para visitar varias 
instalaciones donde el HBN ministra. 
Por lo general viajan más de 450 
millas. Durante el 2022, Ride for Clyde 
recaudó $160,000, excediendo la 
meta de $150,000.

HBN auspicia un viaje misionero de 
un día para visitar las instalaciones a 
lo largo de Carolina del Norte donde 
limpian edificios y terrenos. HBN 
celebró nuestro énfasis «Unidos 
en Misión» con «una oportunidad 
asombrosa para servir a estos más 
pequeños». Sirvieron a más de 
157,000 personas, visitaron más 
de 35 locales y celebraron a los que 
aceptaron a Jesús como su Salvador 
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personal mediante estos ministerios. 
El comité promovió y abogó a favor 
de asociar la convención con El 
Ministerio de Acogida y Adopción de 
CADA NIÑO para cuidar a los niños 
más vulnerables en todo el estado. 
HBN añadió a su ministerio los 
servicios para adopción y celebró la 
adición de tres hogares de acogida 
(River Hill Refuge) que se edificarán 
en Shelby, C.N. HBN celebró el 
programa de asistencia para las 
madres biológicas que incluye el 
Hogar Emmanuel (un sitio para las 
madres biológicas). Los Hogares 
Bautistas para Niños promovieron 
una ofrenda del Día de Acción de 
Gracias que superó la meta. HBN 
promovió la campaña para comida y 
proporcionó comidas durante todo el 
año. Se recaudaron más de $500,000 
en comidas y tarjetas de regalo.

Fundación Bautista - El Presidente 
Clay Warf informó que se abrieron 46 
cuentas nuevas, recibieron más de $8 
millones en regalos y distribuyeron 
más de $7 millones. En 2021 la 
fundación cerró con más de $190 
millones bajo su administración. 
Cerraron 15 nuevos préstamos por 
un total de $8 millones que hacen un 
total de 90 préstamos desde 2008. 
Hay un balance de $78 millones 
en Certificados de Participación 
y un total de 894 inversiones. La 
fundación tiene más de $400,000 
que irán a más de 200 estudiantes 
bautistas de C.N. Las inversiones 
bajaron de modo que la fundación 
está planeando celebrar seminarios 
en todo el estado para ayudar a los 
pastores y personal a prepararse para 

el retiro. La mayoría de esto sucederá 
durante septiembre de 2022. 
Sostuvimos subvenciones de entre 
$1,000 y $3,000 que se enfocaron 
en los ministerios bautistas de 
C.N. Finalmente, la fundación se 
asoció con Philanthrocorp para 
brindar la planificación patrimonial 
para pastores bautistas de C.N. La 
fundación sufragará el costo.

El Hospital Bautista de Carolina del 
Norte (Wake Forest Baptist Health) - 
Brian K. Davis, director de relaciones 
congregacionales y comunitarias 
del Hospital Bautista, informó que 
Atrium Health se está preparando 
para adquirir otro hospital. Así, 
Atrium Health será el hospital con 
más personal que haya habido en el 
mundo. Davis también comentó que 
CareNet se está expandiendo y Farm 
Health Connector está ayudando 
a los pacientes a relacionarse con 
recursos tales como hacer rampas 
para los ancianos.  

Una nueva relación entre el Hospital 
Bautista C.N. y la Convención
Los mensajeros a la reunión anual 
de la CBECN, en noviembre de 2022, 
considerarán una recomendación 
de la junta de directores para 
alterar las relaciones entre el 
hospital y la convención estatal. La 
propuesta incluirá las siguientes 
recomendaciones que establecerán 
una nueva relación: 
1. La CBECN, desde el 1 de enero 

de 2022, cesará de proveer los 
fondos del Programa Cooperativo 
no designados al hospital.

2. La CBECN, desde el 1 de enero 
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de 2022, dejará de nombrar 
fideicomisarios para servir en la 
junta de directores del hospital.

3. La CBECN seguirá endosando 
la Ofrenda del Día de las Madres 
entre las iglesias de la convención.

4. La CBECN podrá brindar apoyo 
financiero a los esfuerzos unidos 
mediante fondos designados del 
Programa Cooperativo cuando 
estos esfuerzos se alinean con la 
misión y estrategia de la CBECN.

5. Un representante de la división 
FaithHealth del Hospital seguirá 
perteneciendo al Comité de 
Relaciones de la Convención de la 
CBECN para poder informar sobre 
los ministerios y los esfuerzos de 
la asociación entre la CBECN y el 
Hospital.

El cambio propuesto en las 
relaciones es el resultado de un 
estudio que la junta de directores 
de la CBECN realizó y que la junta 
de los directores aprobó durante su 
reunión en mayo de 2022.  

Dr. Chris Baucom, Presidente

INSTITUCIONES Y AGENCIAS

EL HOGAR BAUTISTA PARA NIÑOS 
DE CAROLINA DEL NORTE

Una palabra de Michael C. 
Blackwell, Presidente/Consejero 
delegado del HBN
«Nuestro mundo está involucrado 
en un sin número de luchas, 
tormentas y conflictos. Los síntomas 
se manifiestan en las necesidades 

que vemos a diario. Surgen en 
nuestras comunidades, iglesias, 
lugares de trabajo, amistades y 
hasta en nuestras familias. Hay 
veces que las necesidades parecen 
incalculables, abrumadoras y 
avasalladoras. Por eso me siento 
muy agradecido de servir a un Padre 
Celestial que permanece sin cambiar 
y tranquilamente independiente a 
pesar de la incertidumbre que nos 
rodea en nuestro entorno. Estoy 
inmensurablemente agradecido de 
que los Hogares Bautistas para Niños 
(HBN) estén en el lugar preciso para 
arrojar la luz de la esperanza en 
medio de estas circunstancias tan 
obscuras. Gracias a estar unidos en 
la misión es que podemos ministrar 
a los niños, familias, personas 
con incapacidades mentales y de 
desarrollo, adultos ancianos, madres 
solteras y familias que brindan 
acogida y adopción. El ministerio 
del HBN sigue creciendo. Estamos 
localizados en 35 comunidades a 
lo largo del estado de Carolina del 
Norte, Carolina del Sur y Guatemala. 
Durante los cinco años pasados 
hemos visto a 691 personas entregar 
sus corazones a Cristo. Sí, hay 
mucha incertidumbre en nuestro 
mundo, pero la gracia de Jesús 
tiene más peso y fuerza. Gracias a 
ustedes, los bautistas de C.N., que 
están unidos a nosotros, hombro 
con hombro, para unidos irradiar la 
luz de la esperanza».
 – Dr. Michael C. Blackwell

Puntos sobresalientes
• Cifras: 156,508 vidas impactadas 

en el 2021 gracias al apoyo de 
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los bautistas de C.N. HBN ha 
certificado 276 hogares de acogida 
y ha servido a 586 niños en estos 
hogares.

• En la reunión anual de 2021 se 
presentó El Ministerio de Acogida 
y Adopción para CADA NIÑO, una 
asociación nueva entre HBN y los 
bautistas de C.N.

• El ministerio dedicado a las madres 
y mujeres que eligieron adopción 
es un enfoque cada vez más 
importante de los Servicios de 
Adopción Cristiana de HBN. 

• Los bautistas de C.N. recogieron 
más de $500,000 en comida, 
bienes y tarjetas de regalo mediante 
el «Rodeo de Alimentos» que se 
celebra una vez al año.

• Los motociclistas participaron en 
el Ride to Clyde que se organizó en 
cooperación con los bautistas de 
C.N. La recaudación de $160,000 
fue un récord.

• Los bautistas de C.N. cumplieron 
con la meta de la Ofrenda Anual 
de $1.5 millones. Para apoyar 
la ofrenda de este año, visite 
bchoffering.org.

• Se están construyendo tres hogares 
de crianza, incluyendo River Hill 
Refuge en Shelby. 

• Dos residentes del Hogar Alverta 
Bolick en Asheville compitieron en 
las Olimpíadas Especiales, EE.UU., en 
Orlando y ganaron medallas de plata.

• El Ministerio Bautista de Carolina 
del Norte para los ancianos celebró 
la apertura del Care Village, el cual 
ofrece servicios geriátricos. 

• HBC fue seleccionado como una de 
las «Mejores Organizaciones sin fines 
lucrativos para el cual trabajar, 2021».

Presentación de la asociación 
Acogida y Adopción de CADA NIÑO
Los Hogares Bautistas para Niños 
de Carolina del Norte (HBN) y los 
Bautistas de C.N. lanzaron su 
nueva asociación: El Ministerio de 
Acogida y Adopción de CADA NIÑO. 
Esta asociación se descubrió el 8 
de noviembre de 2021 durante la 
Reunión Anual de La Convención 
Bautista Estatal de Carolina del Norte. 
Con unos 17,000 niños en el sistema 
de crianza de Carolina del Norte, 
los bautistas de Carolina del Norte 
presentaron una contribución de 
$300,000 a la HBN para equipar más 
iglesias y parejas mediante la iniciativa 
CADA NIÑO. Además de preparar 
y certificar a las parejas para servir 
como hogares de crianza, HBN trabaja 
con los pastores y el personal de las 
iglesias para establecer un ministerio 
de crianza y adopción en sus iglesias. 
HBN ha autorizado 276 hogares de 
crianza y ha servido a 586 niños. 
Hay 149 hogares activos de crianza 
que sirven a 151 niños. A lo largo de 
Carolina del Norte hay 54 familias en 
el proceso de convertirse en hogares 
de crianza autorizados. Obtenga más 
información en: every-child.org.

Se estableció el Hogar para las 
madres biológicas; 8 mujeres 
aceptaron a Cristo durante un retiro
El ministerio para las madres 
biológicas es un aspecto vital y 
creciente del ministerio de los 
Servicios de Adopción Cristiana 
(SAC) de HBN. Es importante 
acercarse y apoyar a las mujeres 
embarazadas que eligieron dar sus 
hijos en adopción, especialmente a 
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la luz del clima social actual. Se está 
estableciendo «El Hogar Emmanuel» 
como un programa residencial donde 
las madres biológicas pueden volver 
a aclimatarse luego del nacimiento 
y la adopción de su hijo. El hogar 
está adyacente al Mills Home de HBN 
en Thomasville. Se está renovando, 
gracias a los voluntarios de las 
iglesias, voluntarios de Bautistas en 
Misión y los donantes.
El «Retiro para madres biológicas» 
celebró en abril el 25 aniversario 
del SAC. Treinta y ocho madres 
biológicas asistieron al programa 
durante el fin de semana, y ocho 
aceptaron a Cristo como su 
Salvador. El retiro anual es parte del 
compromiso de SAC para extender 
un apoyo de por vida a las madres 
que eligen dar a sus bebés en 
adopción. Obtenga más información 
en christianadopt.org.

El Refugio River Hill llena una 
necesidad del estado
En el Refugio River Hill comenzó la 
construcción de tres Hogares de 
Familias de Crianza para niños. Los 
bautistas de C.N. y amigos de HBN 
cumplieron con la meta de recaudar 
$4.3 millones. El 11 de septiembre 
de 2021 se celebró el comienzo de 
la construcción. Cada hogar tendrá 
parejas de crianza que el HBN 
reclutó. Ellos cuidarán hasta cinco 
niños al mismo tiempo. El personal 
del HBN los preparará y apoyará, 
pero también el estado los autorizará 
como padres de crianza. Los hogares 
brindarán una presencia muy 
necesaria para el área del Condado 
Cleveland. 

Rob y Alex ganan medallones de 
plata en las Olimpíadas Especiales 
Rob y Alex, residentes del Hogar 
Alverta Bolick en Asheville, junto con 
sus compañeros de equipo de fútbol, 
Buncombe County Special Olympics, 
compitieron en las Olimpíadas 
Especiales en Orlando. Durante 
todo el año los cinco residentes del 
Hogar Alverta Bolick participaron 
en los programas de las Olimpíadas 
Especiales del condado. Rob es 
un «Mensajero Global» que se ha 
preparado para hablar en público. 
Él sirve como embajador para los 
Olimpíadas Especiales, reclutando 
a atletas potenciales, voluntarios 
y patrocinadores mediante 
presentaciones públicas. El equipo 
de Alex y Rob recibió medallas de 
plata en los juegos de este año.

La Nueva «Care Village» del MBCNA 
inició su asociación con las iglesias
El 1 de marzo de 2022, se celebró 
la ceremonia de apertura del 
nuevo «Care Village» del Ministerio 
Bautista de Carolina del Norte para 
los ancianos (MBCNA). El «Care 
Village» radica en el Hogar Kennedy, 
en Kinston, y está asociado con La 
Asociación Bautista Neuse, socios 
de la comunidad y 42 iglesias en 
los condados Lenoir y Wayne. 
Ellos relacionan a los miembros 
del «Village» con los recursos que 
necesitan, como son los servicios 
para el manejo geriátrico y también 
el sostén espiritual.
• En junio, MBCNA se asoció con FBC 

Lexington para suplir ventiladores de 
ventana para los ancianos de pocos 
ingresos que vivían en un complejo 
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de apartamentos con unos aires 
acondicionados que se quemaron 
debido a una tormenta eléctrica.

• Se celebró el segundo campamento 
anual «BAM» en el Hogar Kennedy. 
Cuarenta campistas voluntarios, 
con la ayuda de 16 voluntarios a 
la hora de comer, completaron 5 
rampas para sillas de ruedas, 10 
proyectos de seguridad y una clase 
de tecnología. Los voluntarios 
recibieron el apoyo de 7 iglesias 
locales y sirvieron a 25 ancianos en 
cuatro condados.

• En mayo, en Raleigh, se celebró «La 
conferencia del liderazgo estatal» del 
MBCNA. Los asistentes aprendieron 
cómo evitar y recuperarse del robo 
de identidad y cómo proteger sus 
casas y otros bienes. 

 
Obtenga más información en ncbam.org.

Reconocen a HBN como una de «las 
mejores organizaciones sin fines 
lucrativos para trabajar en 2021»
The NonProfit Times eligió HBN como 
una de las mejores organizaciones 
sin fines lucrativos para trabajar 
en 2021. The NonProfit Times y el 
Grupo Best Companies identificaron 
las 50 organizaciones en todo el país 
cuyos líderes «se han superado con 
el fin de crear excelentes lugares de 
trabajo». Tres cuartos de la evaluación 
se basaron en los resultados de 
una encuesta de los empleados de 
las organizaciones para «medir la 
experiencia de los empleados».
 
Michael C. Blackwell,  
President/CEO, Baptist Children’s 
Homes of North Carolina

BIBLICAL RECORDER 

Los últimos meses han sido 
memorables para el Biblical Recorder 
(BR). En agosto de 2021, Seth 
Brown se retiró de su papel como 
editor ejecutivo y se trasladó para 
ser el director de Relaciones de la 
Convención con la Convención 
Bautista Estatal de Carolina del Norte. 

La junta de directores invitaron a 
Allen Blume a volver al BR como 
editor interino. Estamos muy 
agradecidos por su regreso y trabajo 
que ha mantenido la revista y sitio 
web lleno de noticias e historias.

En noviembre de 2021 la junta de 
directores comenzó la búsqueda del 
próximo editor del BR. Luego que el 
comité de búsqueda trabajó durante 
varios meses, solo aparecieron unos 
pocos candidatos calificados para 
las entrevistas. Luego del proceso, 
nuestro comité no ofreció este 
puesto a ninguno de los candidatos.

Luego de concluir la búsqueda, se 
presentó un escenario difícil para 
la junta. Las entradas de la versión 
impresa del BR están menguando, 
hay menos ingresos por falta de 
anuncios y no encuentran un 
candidato que sea el editor. Ante 
esto, la junta pidió ayuda al CBECN 
para las operaciones.

El resultado del pedido fue un 
acuerdo de gestión que durará 
desde julio de 2022 hasta diciembre 
de 2023. Durante este acuerdo, 
el personal del CBECN manejará 
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las responsabilidades de BR como 
una plataforma de noticias y 
comunicaciones. Este acuerdo dará 
la supervisión del BR al grupo de 
Mercadeo y Comunicaciones del 
CBECN, y entregará a la junta del 
BR la responsabilidad de revisar y 
supervisar el acuerdo. El párrafo 
clave del acuerdo acerca de las 
responsabilidades de la junta de 
directores es el siguiente:

BR retendrá su estado 501(c)
(3) como una entidad distinta 
al CBECN mientras dure este 
acuerdo. La junta del BR seguirá 
ejerciendo sus deberes fiduciarios 
al organizar reuniones regulares 
de acuerdo con los estatutos, 
revisará los informes financieros en 
relación a las cuentas de inversión 
del BR y revisará los informes del 
personal del CBECN acerca de las 
operaciones. La junta del BR o sus 
designados servirán en calidad de 
asesor del contenido publicado. 
Durante el período de este acuerdo 
de gestión, un empleado del 
CBECN hará un informe verbal y 
contestará cualquier pregunta de 
la junta del BR en cada una de sus 
reuniones. Mientras que la junta de 
BR mantenga los términos de este 
acuerdo, ellos deben desarrollar una 
proposición a largo término para 
el futuro de este ministerio. Puede 
que incluya un arreglo continuo con 
CBECN, un cambio en su relación 
con la CBECN o un plan de negocios 
alternativos.1

Los directores del BR seguirán 
reuniéndose durante la vigencia del 
acuerdo e iniciarán conversaciones 
con la junta de directores del CBECN 
acerca de un comité de estudio para 
revisar la relación a largo término 
entre BR y la CBECN.

La junta de directores de BR 
se complace en informar que 
las noticias y comunicaciones 
periódicas y consecuentes siguen 
en los productos y plataformas de 
BR. Esperamos plenamente que la 
revista, sitio Web y las herramientas 
de comunicación BR sigan siendo 
fuentes de noticias e historias para 
los bautistas de C.N.

Aunque los cambios del personal 
y de operaciones durante el año 
pasado, que son evidentes en el 
acuerdo, crean cambios importantes 
para BR, la junta de directores ve 
el desafío de estos cambios como 
una oportunidad. El acuerdo de 
gestión y la interacción entre el 
personal de la convención y la junta 
de BR presentan una oportunidad 
única para que los bautistas de 
C.N. reimaginen los departamentos 
de noticias y comunicaciones. 
Este acuerdo ofrece estabilidad al 
personal de BR durante la transición. 
También ofrece la oportunidad de 
que los bautistas de C.N. retengan 
una plataforma y contenido de 
confianza para sus lectores.
 

1 Acuerdo de gestión entre Biblical Recorder, Inc. y Baptist State Convention of NC, Inc., fechada para hacerse efectiva el 1 de julio de 2022.
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LA FUNDACIÓN BAUTISTA 
CAROLINA DEL NORTE 

Fomentar generosidad…
Facilitar el crecimiento del Reino 

Como una agencia de la Convención 
Bautista Estatal de Carolina del Norte, 
nos «comprometemos, bajo la guía del 
Espíritu Santo, a servir a los bautistas 
de Carolina del Norte y a otros al 
generar un aumento de consciencia 
de los principios de la mayordomía 
cristiana de los bienes como un medio 
de apoyar, de una manera permanente, 
a las iglesias, instituciones y esfuerzos 
misioneros bautistas».

Desde 2008, cuando se fundaron los 
Servicios Financieros Bautistas de 
C.N., hemos agregado esto a nuestra 
declaración de misión: «…Servir las 
necesidades de las iglesias bautistas 
de C.N. y a los miembros de las iglesias 
bautistas en C.N. al brindar servicios 
de préstamos e inversiones».

Puntos sobresalientes
• Establecimos 46 cuentas nuevas.
• $8 millones en contribuciones.
• Distribuimos $5.6 millones a 

caridades y $1.5 millones a 
individuos.

• Premiamos con 164 becas a 
estudiantes bautistas con un total 
de $305,875.

• Premiamos 36 subvenciones 
ministeriales especiales a iglesias y 
asociaciones bautistas por un total 
de $144,414.

• Terminamos 2021 con un total de 
$193 millones bajo custodia.

• FBCN tenía $44.8 millones en 

préstamos a iglesias y $78.4 
millones en Certificados de 
Participación.

• 259 conferencias
• Usamos PhilanthroCorp para 

ayudar a 25 bautistas de C.N. con la 
planificación patrimonial. 

Planeamiento estratégico
• Ayudar a 50 pastores/pastores 

ejecutivos con la planificación 
patrimonial cristiana, utilizando 
PhilanthroCorp.

• Seguir estudiando la necesidad 
de establecer un Ministerio de 
Campaña de Capital con el fin de 
ayudar a las iglesias bautistas de 
C.N.

• Brindar servicios de préstamos 
para iglesias bautistas en los 100 
condados de Carolina del Norte.

• Ayudar a dar seminarios durante 
los últimos años en Greenville, 
Greensboro, Concord y Asheville 
en septiembre de 2022. También 
darlos, durante la primavera de 
2023, en otros locales a lo largo de 
Carolina del Norte. 

EL HOSPITAL BAUTISTA 
CAROLINA DEL NORTE, DIVISIÓN 
FAITHHEALTH 

La División FaithHealth del Hospital 
Bautista de Carolina del Norte, 
también conocido como Atrium 
Health Wake Forest Baptist, es el 
ancla del cuidado espiritual para 
el centro médico en Winston-
Salem y provee liderazgo para los 
enfrascados en el cuidado espiritual 
en los siguientes hospitales de la 
red: Centro Médico Wilkes Regional, 



26

Centro Médico Davie, Centro Médico 
High Point y el Centro Médico 
Lexington. Sin embargo, las paredes 
del hospital no limitan el trabajo de 
la división. La División FaithHealth 
lidera los esfuerzos en la salud de 
la comunidad para tratar con el 
bienestar físico, espiritual, social y 
emocional de personas y familias. 
FaithHealth logra muchos de estos 
esfuerzos mediante asociaciones 
con iglesias y asociaciones de la 
Convención Bautista Estatal de 
Carolina del Norte (CBECN).

Ofrenda del Día de las Madres 
Al escribir este informe, todavía 
se están sumando los totales para 
la Ofrenda del Día de las Madres. 
En 2021, la Ofrenda del Día de las 
Madres generó casi $400,000 para 
ayudar a pacientes que no califican 
para otros programas de asistencia 
al paciente con sus pesadas cuentas 
médicas acumuladas en el Hospital 
Bautista C.N. Anticipamos que 
la Ofrenda del Día de las Madres 
ofrecerá un fondo generoso para 
seguir ayudando a pacientes con sus 
cuentas médicas. La demanda para 
materiales, que promovió la ofrenda, 
excedió el suministro de materiales 
disponibles. En otras palabras, las 
iglesias pidieron tantos materiales 
que ¡se agotaron! Gracias por apoyar 
la Ofrenda del Día de las Madres. Si su 
congregación no recogió la Ofrenda 
del Día de las Madres en 2022, no 
es demasiado tarde para hacerlo. 
Visite mothersdayoffering.org para más 
información e instrucciones para 
contribuir en línea.

El tema y texto para la Ofrenda del 
Día de las Madres volverá a ser: Para 
que vean y conozcan… que viene del 
texto: «Para que vean y conozcan, 
y adviertan y entiendan todos, que 
la mano de Jehová hace esto, y que 
el Santo de Israel lo creó» (Isaías 
41:20). La Ofrenda del Día de las 
Madres brinda una bendición de «la 
mano de Jehová» mientras se mueve 
en los corazones de Su pueblo para 
apoyar esta obra con generosidad.

CareNet
Mientras que el mundo se mueve 
lentamente, más allá de la pandemia 
COVID-19, encontramos una secuela 
de innumerables vidas impactadas. 
La ansiedad y depresión se han 
esparcido por toda la tierra y se están 
convirtiendo en la próxima epidemia 
que desafía a los trabajadores de 
la salud. CareNet sigue ofreciendo 
un cuidado excepcional de una 
perspectiva informada del trauma 
a pesar del aumento de la demanda 
para consejería. La publicación del 
Grupo de trabajo de la Convención 
Bautista del Sur sobre el abuso 
sexual ha dado por resultado un 
aumento de víctimas y sobrevivientes 
buscando cuidado. Como un 
líder congregacional, no dude en 
comunicarse con CareNet a medida 
que las víctimas y los sobrevivientes 
se presenten en su comunidad e 
incluso en su congregación.

CareNet se hizo socio de la Iniciativa 
de Healthy Farmer del Instituto 
Agromedicinal en la Escuela de 
Medicina de la Universidad East 
Carolina. La iniciativa brinda fondos 
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para expandir los servicios de 
CareNet en cinco condados donde 
los rancheros y agricultores tienen 
un acceso limitado a la consejería. 
Los condados son: Anson, Duplin, 
Pitt, Robeson y Wilkes. Hay planes 
para que se expanda en el futuro. 
Los agricultores se relacionan con 
consejeros de CareNet mediante los 
agentes de Extensión Agricultura, 
agentes del Buró de Granjeros, 
agentes de Crédito Agrícola y otros. 
Invitamos a las congregaciones y 
asociaciones a unirse a este esfuerzo 
para ayudar a los agricultores y 
sus familias a tener acceso a los 
cuidados que necesitan, ya que 
las tensiones que experimentan 
ahora son extremas. Para obtener 
más información, no dude en 
comunicarse con Brian Davis en 
briadavi@wakehealth.edu.

Como recordatorio, los consejeros 
CareNet aceptan la mayoría de 
los planes de seguro y nunca 
rechazan a los pacientes debido a su 
incapacidad para pagar. Cada junta 
directiva local de CareNet trabaja 
diligentemente para levantar fondos 
cada año y brindar cuidado a los 
que no pueden sufragar los gastos 
de la consejería. CareNet no recibe 
fondos del Programa Cooperativo ni 
de la Ofrenda del Día de las Madres. 
Si tiene interés en apoyar el trabajo 
de un centro existente de CareNet o 
tiene interés en comenzar un centro 
nuevo, véase con Brian Davis o Bryan 
Hatcher (bhatcher@wakehealth.edu), 
presidente de CareNet.

Centro para la Salud Congregacional
El Centro para la Salud 
Congregacional sigue ayudando a 
las congregaciones por medio de la 
mentoría, consultas, entretenimiento 
y su Programa Ministerial Interino 
Intencional que incluye la preparación 
de candidatos para convertirse en 
ministros interinos intencionales.

El Centro se especializa en una 
consulta que se enfoca en el 
planeamiento a largo plazo para el 
clero y los laicos. El Centro participa 
en la facilitación de investigaciones 
del desarrollo del liderazgo laico para 
las congregaciones mediante una 
subvención generosa de la Fundación 
Lily. Nótese que estos servicios 
no reciben apoyo financiero del 
Programa Cooperativo, de modo que 
se ofrecen basándose en una tarifa 
por servicio, dependiendo del pedido 
de la congregación o el ministro.

Si tiene interés en los ministerios 
y servicios del Centro, por favor, 
comuníquese con Chris Gambill, 
Director del Centro de la Salud 
Congregacional en  
cgambill@wakehealth.edu. 

Interacción con la Comunidad
Muchos de los esfuerzos 
colaborativos más ricos entre el 
Hospital y las iglesias de CBECN 
suceden mediante el departamento 
de Interacción con la Comunidad. 
El trabajo de interactuar con la 
comunidad involucra la colaboración 
de las congregaciones y la División 
FaithHealth como socios para 
satisfacer las necesidades de los 
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individuos y las familias. La meta 
de la Interacción es ayudar a los 
pacientes a encontrar el cuidado 
«por la puerta apropiada y en el 
momento oportuno, listo para el 
tratamiento y nunca solos». Es 
esta última frase: «nunca solos» 
la que demuestra la colaboración 
entre las congregaciones y el 
hospital para el cuidado de los 
pacientes. Demasiados pacientes 
en la zona del servicio del Hospital 
no tienen familiares, pero sí tienen 
una variedad de necesidades y 
limitaciones. Al relacionar estos 
pacientes con las congregaciones, 
se desarrollan profundas relaciones 
de cuidado y compasión. Unidos, 
las congregaciones y el Hospital 
trabajan para tratar con las 
necesidades sociales, sicológicas 
y físicas de los pacientes. Así los 
pacientes hallan salud y esperanza. 
Una de las estrategias clave en el 
Departamento de Interacción con 
la Comunidad es el despliegue de 
los FaithHealth Relacionadores. 
Un Relacionador es un enlace de 
confianza en una comunidad. 
Muchos de ellos gozan del apoyo 
de las iglesias y asociaciones 
bautistas para «relacionar» al 
paciente con los recursos sanitarios 
que se encuentran en el sistema 
local de la atención sanitaria. 
Otros recursos se encuentran en 
las congregaciones, pero la meta 
es relacionar a los pacientes con 
los recursos disponibles en ambos 
lugares. Si tiene interés en aprender 
cómo ser un Relacionador o de 
asociarse con el Hospital para apoyar 
un Relacionador en su comunidad, 

comuníquese con Brian Davis en 
briadavi@wakehealth.edu. 

Atrium Health se convierte en 
Advocate Health
En mayo de 2022, Atrium Health, 
con el cual está afiliado el Hospital, 
anunció una combinación con 
Advocate Aurora Health, con su sede 
en Milwaukee, Wis. y Chicago, Ill. 
Si el «Federal Trade Commission» 
lo aprueba, la nueva entidad 
combinada se llamará Advocate 
Health, pero cada entidad regional 
retendrá su nombre actual. Esto 
significa que el Hospital Bautista 
CN seguirá con el nombre: Atrium 
Health Wake Forest Baptist. La sede 
de Advocate Health se trasladará a 
Charlotte y luego de 18 meses de 
liderazgo compartido, el CEO actual 
de Advocate Aurora Health se retirará 
y Gene Woods, el CEO de Atrium 
Health asumirá el único liderazgo de 
las entidades combinadas. Advocate 
Health incluirá 67 hospitales, 
empleará a más de 150,000 personas 
y suplirá más de $5 mil millones en 
beneficios comunitarios para los seis 
estados que servirá. Será el quinto 
sistema de hospitales más grande 
de hospitales no lucrativos en los 
Estados Unidos.

Una nueva relación con el CBECN
Durante la reunión anual de la 
CBECN, en noviembre de 2022, 
los mensajeros considerarán la 
recomendación de la Junta de 
Directores del CBECN para establecer 
una nueva relación entre el Hospital 
y la CBECN. Esta propuesta incluirá 
las siguientes recomendaciones que 
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formarán la nueva relación:
1. CBECN, comenzando el 1 de 

enero de 2023, no dará más 
fondos sin designación del 
Programa Cooperativo al Hospital.

2. CBECN, comenzando el 1 de 
enero de 2023, no elegirá más 
fideicomisarios para servir en la 
Junta Directiva del Hospital.

3. CBECN seguirá apoyando la 
Ofrenda del Día de las Madres en 
las iglesias de la Convención.

4. CBECN dará apoyo financiero a los 
esfuerzos, en unión del Hospital, 
mediante fondos designados del 
Programa Cooperativo cuando 
estos esfuerzos estén de acuerdo 
con la misión y las estrategias de 
CBECN.

5. Un representante de la División 
FaithHealth conservará la 
membresía del Comité de las 
Relaciones de la Convención de 
la Junta de Directores del CBECN 
y así podrá informar acerca de 
los ministerios compartidos y los 
esfuerzos unidos del CBECN y del 
Hospital.

El cambio propuesto sobre la 
relación se deriva de un estudio 
que hizo la Junta de Directores del 
CBECN y recibió la aprobación de 
la Junta de Directores durante su 
reunión en mayo de 2022. Si tiene 
preguntas acerca de este cambio en 
las relaciones, por favor, no dude en 
comunicarse con Brian Davis en
 briandavi@wakehealth.edu. 

La celebración del centenario
El centenario del Hospital nos brinda 
la oportunidad de celebrar nuestro 

ministerio que comenzó el 28 de 
mayo de 1923. Una parte especial de 
esta celebración tendrá lugar durante 
la Reunión Anual de la Convención 
Bautista Estatal, en noviembre de 
2022. Este será el 100 aniversario de 
la aprobación de la carta constitutiva 
del hospital que hicieron los 
mensajeros durante la reunión anual 
de 1922.

El centenario nos recuerda la misión 
y visión originales del Hospital que la 
CBECN estableció. Al mismo tiempo 
aclararemos y definiremos cómo 
se expresará cada uno en el siglo 
venidero.

¡Gracias por su sociedad en el 
ministerio!

Gary Gundersion, DMin, Vicepresidente
Brian K. Davis, DMin, Director 
de Participación Comunitaria y 
Congregacional

División de FaithHealth
Atrium Health, Wake Forest Baptist

INSTITUCIONES EDUCACIONALES 
AFILIADAS

UNIVERSIDAD CAMPBELL
 
El año presenció la afirmación 
exitosa de nuestra acreditación, las 
iniciativas de servicio y el alcance 
de los estudiantes y la facultad. 
Además, presenció la expansión 
de programas. Campbell sigue 
buscando oportunidades para los 
alumnos, la facultad y el personal 
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que impactarán nuestra comunidad 
y mundo.

Logros y actividades

La Universidad Campbell ganó la 
reafirmación de la acreditación de 
10 años de SACSCOC
Le notificaron a la Universidad 
Campbell que La Comisión de 
Colegios Universitarios de la 
Asociación Sureña de Colegios 
y Escuelas (SACSCOC, por sus 
siglas en inglés), la entidad de 
acreditación para las instituciones 
de educación superior que otorgan 
títulos en los estados del sur, 
reafirmó la acreditación de la escuela 
para otorgar títulos de asociado, 
bachillerato, maestría y doctorado.

La acreditación SACSCOC se 
tiene que reafirmar cada 10 años. 
La acreditación significa que la 
institución «tiene una misión 
apropiada para una educación 
superior», «tiene los medios, 
programas y servicios adecuados 
para lograr y sostener aquella 
misión» y «mantiene objetivos 
educativos específicos y claros que 
son congruentes con su misión y 
están de acuerdo con los títulos 
universitarios que ofrece». 

Los estudiantes Campbell de leyes 
y medicina sirven a inmigrantes y 
refugiados
El 26 de marzo de 2022, los 
miembros del Proyecto de Derechos 
de Refugiados e Inmigrantes de 
la Escuela de Leyes Campbell se 
asociaron con una organización local 

para celebrar la Clínica Inmigración 
Humanitaria Ucraniana para más 
de 20 inmigrantes, sus familias y 
activistas comunitarios interesados 
en aprender más sobre el proceso.

Abogados locales y expertos en el 
campo de asuntos relacionados a 
la inmigración que incluye al socio 
comunitario, Servicio Mundial 
de Iglesias, junto con abogados 
privados, estuvieron presentes para 
ayudar a supervisar a los estudiantes 
de leyes mientras ayudaban a los 
inmigrantes ucraneanos para que 
no solo recibieran la ayuda para la 
que califican, sino para también 
ayudarlos a tomar decisiones sobre 
sus derechos humanitarios de los 
Estados Unidos.

Los estudiantes y profesores de la 
Escuela de Medicina Osteopática se 
asociaron con un grupo local para dar 
exámenes médicos y otros cuidados 
médicos en este lugar a más de 150 
refugiados afganos en el estado.

Nuevo título de Maestría y 
Enseñanza en línea dirigido a los 
graduados que desean obtener la 
licenciatura estatal
La Escuela de Educación y Ciencias 
Humanas y Educación en línea para 
Adultos de la Universidad Campbell 
están colaborando para ofrecer una 
Maestría de Artes en la Enseñanza 
que se ofrece totalmente en línea. 
Está diseñado para cumplir con los 
requisitos para la licencia estatal.

El nuevo programa aborda la 
necesidad del estado para tener más 
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maestros calificados, especialmente 
en las comunidades rurales, al 
ofrecer el programa de enseñanza en 
Campbell en un formato que funciona 
con personas por todo el estado.

Bazemore recibió el Premio 2022 de la 
Herencia Bautista Carolina del Norte
Durante su último semestre, como 
Vicepresidente de vida estudiantil en 
la Universidad Campbell, el Dr. Dennis 
Bazemore recibió el Premio 2022 de la 
Herencia Bautista Carolina del Norte 
que reconoce a los que representan 
un servicio ejemplar y generoso con 
las organizaciones asociadas a la 
Convención Bautista Estatal.

En 1977 Bazemore se graduó de 
Campbell y luego obtuvo su Maestría 
de Divinidad del Seminario Teológico 
Bautista Southeastern y su doctorado 
del Seminario Bautista Teológico 
Eastern. En 2003 volvió a su alma 
mater para encabezar la Oficina de 
Vida Estudiantil. Aunque su servicio en 
Campbell duró casi 20 años, su servicio 
a la comunidad bautista de Carolina del 
Norte excedió los 40 años. 

Iniciativas y metas futuras
La Universidad Campbell aceptó la 
invitación para unirse a la Asociación 
Colonial Atlética en todos los 
deportes que la liga auspiciará a partir 
del 1 de julio de 2023.

Campbell, antes de hacer el cambio, 
quedará como miembro de la 
Conferencia «Big South» durante la 
temporada 2022-2023. La lucha libre 
quedará en la Conferencia Southern.

Con la adición de Campbell, la 
Asociación Colonial tendrá 14 escuelas. 
Los nuevos miembros incluyen a North 
Carolina A&T, Hampton, Monmouth y 
Stony Brook que se unieron durante el 
año pasado. Al comienzo del año 2023, 
la liga tendrá 15 equipos de fútbol 
americano.

La conferencia incluye a muchas 
de las áreas metropolitanas más 
grandes en la nación con una 
huella geográfica que se extiende 
desde Boston hasta Charleston. Ha 
producido 18 equipos campeones 
nacionales en cinco deportes 
diferentes y 33 campeones 
nacionales individuales.

UNIVERSIDAD CHOWAN

Godwin Cotton Moore, un laico 
bautista, y unas familias bautistas 
fundaron en 1848 la Universidad 
Chowan, una institución educativa 
cristiana. El nombre Chowan 
significa «pueblo del sur» en honor a 
la tribu Algonquin Chowanoke.

En Chowan «Fe en su futuro» es 
más que un lema. Es un valor que 
subraya todo lo que se hace. Nuestro 
compromiso de fe cristiana es lo que 
sirve de fundamento y motivo para 
ayudar a los estudiantes a descubrir 
quiénes están destinados a ser. 

Repaso del año
• El 8 de septiembre de 2021 

celebramos el inicio de la 
construcción de una nueva capilla.

• El equipo masculino de balompié 
ganó el campeonato de la 
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Conferencia Carolina 2021 y llegó al 
«Sweet 16» del NCAA.

• Esports ganó el Campeonato del 
MCEA Valorant del otoño.

• La obra más reciente, Central Prison: 
A History of the North Carolina’s State 
Penitentiary [Prisión Central: Una 
historia de la penitenciaría estatal de 
Carolina del Norte] por el Dr. Gregory 
S. Taylor, distinguido profesor de 
historia en la Universidad Chowan, 
recibió el Premio Ragan Old North 
State de la Asociación Literaria e 
Histórica de Carolina del Norte 2021 
para No-ficción.

• El Departamento de Biología está 
colaborando con el Condado 
Bertie en su proyecto Tall Glass of 
Water. Este proyecto aprovechará 
los recursos naturales para 
el ecoturismo y la educación 
ambiental. El departamento 
recibirá fondos durante tres 
años para vigilar la calidad del 
agua y la ecología asociada con 
la restauración de hábitats de 
humedales y prados nativos en un 
sitio de 147 acres alrededor de la 
boca del Río Chowan.

• El segundo Día anual de Donativos 
fue el esfuerzo de recaudación 
más exitoso en la historia de 
Chowan. El Día de Donativos de 
este año motivó que 791 donantes  
ofrendaran un total de $285,427, 
sobrepasando la meta de 600 
donantes y $225,000 para apoyar 
varias áreas de la universidad.

• La universidad inauguró un look 
nuevo, lanzó un nuevo sitio web y 
adaptó un nuevo grito de unidad: 
«All Together, Chowan».

Ministerio universitario
El ministerio universitario de 
Chowan apoya a los alumnos 
brindándoles cuidado pastoral, 
cultos de adoración y oportunidades 
misioneras. Hay múltiples ministerios 
estudiantiles disponibles para los 
alumnos. Inauguramos un ministerio 
nuevo, «Equipo de Atletas Cristianos 
4:13». Este ministerio intenta tener 
un capellán contemporáneo para 
cada equipo. Otro ministerio de 
impacto que vio la luz fue Adoración 
la noche de los miércoles el cual 
ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes participen del canto, la 
devoción y el compañerismo.

Durante la primera semana de 
noviembre, el ministerio universitario 
auspiciará «la semana de Chowan 
se preocupa». Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de mostrar 
cómo Chowan se preocupa. Algunas 
actividades incluyen:

• Participar en el Proyecto Arena Roja 
para sensibilizar el problema de los 
estimados 40.3 millones de personas 
esclavizadas alrededor del mundo.

• Crear tarjetas de Acción de 
Gracias para los desamparados 
en Portland Maine. Preble Street, 
una organización que ayuda a 
los vulnerables en Portland, es 
un antiguo sitio del ministerio 
universitario.

• Hacer pancartas de ánimo para el 
personal de la cafetería, limpieza y 
seguridad de Chowan.

• Preparar bolsas de regalo para los 
maestros y personal en la Escuela 
Elemental Riverside. 
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En febrero, el ministerio universitario 
auspició la «Semana para compartir 
el Pozo». Los estudiantes tenían 
la oportunidad de actualizar la 
narración de buenas nuevas en Juan 
4. En este capítulo, Jesús ofreció 
«agua viva» a una mujer que se 
encontraba en el pozo. Con este 
tema de agua viva, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de 
«Compartir el Pozo» al servir a otros, 
tener autorreflexiones y aprender de 
los graduados.

Gracias a una subvención de la 
Fundación Bautista del Norte, el 
Ministerio Universitario pudo comprar 
divertidos artículos para preparar 
bolsas de regalo y tarjetas para el Día 
de los Enamorados dedicados a los 
ancianos en el Condado Hereford. 
La semana «Comparta el pozo» 
continuó con visitas por videos de 
graduados hablando sobre cómo 
encontraron su llamamiento para 
«Compartir el pozo».

Durante el semestre de primavera, 
Calvin Carter (2015), regresó a 
Chowan para aceptar el nuevo 
puesto como Ministro de 
compromiso. Carter sirve en las 
áreas creativas de los ministerios que 
los estudiantes dirigen. También está 
desarrollando y dirigiendo el primer 
coro gospel con becas.

La Asociación de Servicio Cristiano 
Chowan
La Asociación de Servicio 
Cristiano Chowan (ASCC) brinda la 
oportunidad de aprender y servir 
en el nombre de Cristo. Lo hace al 

ofrecer becas para estudiantes con 
el llamado al ministerio y becas para 
viajes misioneros para estudiantes 
que sirven en un equipo Chowan de 
misiones. Este año ASCC ayudó a 11 
estudiantes, siete de los cuales se 
graduaron en mayo de 2022.
 
Ayudar a ministros con la 
oportunidad de educarse 
Debido a un compromiso a largo 
plazo para los ministros de nuestra 
área, ofrecemos una subvención que 
le permite a los pastores ordenados, 
sin título del bachillerato, obtener una 
educación universitaria. Con un pago 
de $150 por semestre, un ministro 
ordenado puede tomar hasta tres 
clases (nueve horas de crédito). Estos 
alumnos también pueden aplicar para 
una beca de la Asociación Chowan de 
Servicio Cristiano para ayudar a pagar 
los libros.

Mantenga a Chowan en sus 
oraciones
Por favor, mantenga a Chowan 
en sus oraciones a medida que 
seguimos enseñando y ministrando 
a los estudiantes que Dios nos 
ha dado. Manténgase al día con 
los últimos sucesos en Chowan 
mediante chowan.edu, o síganos 
en Facebook, Instagram y LinkedIn 
@chowanuniversity. Visítenos en 
Murfreesboro, nos encantará 
mostrarles nuestros bellos terrenos 
en este pueblo histórico.

Kirk E. Peterson, Presidente
Kember Baker, Presidente de la junta 
de fideicomisarios
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LA UNIVERSIDAD GARDNER-WEBB

Resumen
En 2021-2022, la Universidad 
Gardner-Webb extendió sus 
asociaciones con organizaciones 
locales, estatales y nacionales para 
fortalecer la universidad y servir 
a la comunidad. De acuerdo con 
su Plan Estratégico para 2020-
2025, la universidad siguió creando 
programas diseñados para atraer y 
retener estudiantes de toda la nación 
y más allá. 

Logros y actividades significativas

La Universidad Gardner-Webb 
celebra hitos de recaudación 
Durante el año fiscal 2022, Gardner-
Webb tuvo una cantidad récord de 
donantes particulares (2,177) desde 
2011. Estos donantes donaron 
una de las cantidades más altas en 
la historia reciente, ayudando a la 
universidad a alcanzar más de $6 
millones en donativos. Además, los 
benefactores han comprometido 
$1.37 millones en nuevas promesas 
y dones planeados.

El 7 de abril de 2022, la universidad 
Gardner-Webb recibió la mayor 
cantidad de donativos en un solo día 
de su historia. El día Double Dawg 
es el día anual que se enfoca en 
ofrendar y en este día más de 1,286 
donantes dieron un total récord 
de $766,131. Las contribuciones 
llegaron de 42 estados y de lugares 
tan lejos como Italia e Inglaterra.

Gardner-Webb recibe una 

subvención para el Programa 
iBelong Mentoring para varones 
minoritarios
Gardner-Webb es una de ocho 
escuelas que recibieron una 
subvención de Mentoría Masculina 
Minoritaria de $5,000 de los Colegios 
y Universidades Independientes 
de Carolina del Norte. Con la 
subvención, la División de Éxito 
Estudiantil ofrece iBelong, un 
programa que combina estudiantes 
masculinos con mentores de la 
comunidad y tutores compañeros. 
Gardner-Webb también hizo un 
compromiso financiero para brindar 
acceso a talleres sobre destrezas 
académicas e interpersonales. 

Gardner-Webb detiene los costos de 
matrícula para el cuatro año
Durante cuatro años consecutivos 
Gardner-Webb anunció una 
congelación del costo de la matrícula 
para estudiantes tradicionales 
no graduados matriculados en 
el programa de Boiling Springs. 
La congelación se aplica a los 
estudiantes entrantes, estudiantes 
por transferencia y estudiantes ya 
matriculados.

Más de $75,000 en subvenciones 
brindan nueva tecnología para las 
renovaciones de la Biblioteca Dover.
En marzo de 2022, se hicieron 
renovaciones importantes a la 
Biblioteca John R. Dover de Gardner-
Webb. Se transformó el tercer piso 
en varias áreas: una sala para la 
lectura de archivos, varias salas de 
estudio, dos cuartos de conferencia 
y un espacio para celebraciones 
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o reuniones que acomodan a 100 
personas. 

The Webb in Washington ofrece 
una experiencia única para vivir y 
aprender
The Webb in Washington es una 
oportunidad académica y profesional 
inmersiva abierta para estudiantes 
en Gardner-Webb. Los estudiantes 
escogidos toman cursos mediante 
una asociación con la Universidad 
American y obtienen una experiencia 
profesional que añadirán al 
curriculum vitae mientras realizan 
un internado de interés. Además, los 
estudiantes establecerán relaciones 
con graduados de GW que viven en el 
área de D.C. Este programa comenzó 
gracias a un donativo inicial de Chris 
Meekins, un graduado de GW, y 
su esposa, Amanda. Ellos viven y 
trabajan en el área de D.C. 

La revista Charlotte Business 
seleccionó al Presidente, Dr. William 
Downs, para concederle un Honor Élite
La revista Charlotte Business nombró 
al Presidente, Dr. William Downs, 
como uno de los más admirados 
CEO de Charlotte en 2022. Este 
premio reconoce a líderes que tienen 
una visión para sus empresas, un 
compromiso para la cultura del 
lugar de trabajo y que, además, han 
hecho aportaciones significativas 
a la comunidad de Charlotte. 
Downs estaba en un grupo de 40 
homenajeados, seleccionados entre 
un grupo de 140 nominados que la 
comunidad empresarial hizo. Fue uno, 
de los 3 seleccionados, que premiaron 
en la categoría de educación. 

Presentación emocionante de la 
primera actualización del logo 
Running Bulldog en 35 años
El 28 de abril de 2022 se celebró el 
lanzamiento del logo actualizado del 
Running Bulldog. Fue un producto 
de seis años de investigación 
y entrevistas con más de 500 
interesados en Gardner-Webb. 
La marca atleta revitalizada de la 
universidad se derivó de gráficas que 
aparecieron antes de los años 1960, 
pero actualizado con un «look» 
nuevo y especial. El logo del bulldog 
y logotipo (letreros diferentes), 
color y bandas de espíritu, aportan 
un nivel nuevo de coherencia y 
visibilidad para expandir la marca de 
GW a nivel nacional.

Gardner-Webb fue anfitriona de los 
campamentos cristianos durante el 
verano 2022 
Más de 5,000 niños y adultos 
jóvenes asistieron a numerosos 
campamentos en los terrenos de 
Gardner-Webb para sumergirse en 
actividades y programas Cristo-
infundidos. Los campamentos 
incluyeron:
• Centrikid: 3,319 campistas, 20 a 24 

empleados durante seis semanas y 
dos fines de semana.

• Encrucijados: 1,061 campistas, 60 
empleados, dos sesiones durante 
nueve días.

• FCA Football: 598 campistas, 12 
empleados, dos sesiones durante 
siete días.

• FCA Lucha libre: 105 campistas, 16 
empleados, tres días.
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Estudiantes, profesores y personal 
Gardner-Webb participan en viajes 
misioneros
Gardner-Webb auspició los 
siguientes viajes misioneros a 
medida que las oportunidades 
comenzaron a reabrirse luego que la 
pandemia cancelara los encuentros 
misioneros de muchos.
• Conferencia Pasión en Atlanta, GA.
• Alivio para los damnificados en 

Lake Charles, Louisiana con la 
Bolsa Samaritana.

• Whitley City, KY, con Crossroads 
Community Baptist Church.

• Misiones médicas en Atenas, Grecia 
con el Centro Living Hope Training 
y Misioneros Griegos.

Metas e iniciativas futuras

Las asociaciones facilitan las 
transferencias a GW
Los oficiales de Gardner-Webb 
firmaron acuerdos de transferencia 
con seis colegios comunitarios y 
con una escuela secundaria privada. 
Estas asociaciones incluyen el 
«Bulldog Bound» programa de 
entrada directa que simplifica el 
proceso de transferencia para 
estudiantes con títulos asociados en 
áreas de estudios calificados.

Comienzan nuevos programas de 
grado en ciencia y divinidad
Gardner-Webb comenzó tres 
programas nuevos:
El Bachillerato de Ciencia en 
Bioquímica satisface la necesidad 
de los estudiantes que quieren 
obtener títulos posgraduados en los 
campos relacionados con la salud 

o investigaciones biomédicas. Los 
estudiantes podrían ir directamente 
a trabajos con empresas químicas o 
farmacéuticas.

El Bachillerato de Ciencia en la 
Administración de Homeland 
Security, prepara a los graduados 
para que estén conscientes del papel 
multifacético de los oficiales actuales 
y la aplicación de la ley y los desafíos 
que enfrentan en la sociedad.

La maestría de Artes en Biblia y 
Teología está diseñada para dar 
al alumno las credenciales en las 
cuales apoyarse en el ministerio de 
enseñanza en una iglesia, liderazgo 
en ministerios de fe y puestos que no 
requieren la ordenación del personal 
de una iglesia.

Fondos públicos y privados ofrecen 
oportunidades de un nuevo complejo 
de artes escénicas al aire libre
El presupuesto para 2023 de La 
Asamblea General de Carolina 
del Norte (que el Gobernador Roy 
Cooper firmó el 11 de julio) incluyó 
una asignación de $500,000 
para Gardner-Webb y el pueblo 
de Boiling Springs a fin de apoyar 
la construcción y operación del 
planeado complejo de artes escénicas 
al aire libre. El administrador del 
Condado Cleveland, Brian Epley, lo 
pidió y la Junta de Comisarios del 
Condado lo aprobó.

La subvención del estado de Carolina 
del Norte ayudará a expandir las 
artes escénicas en el área. Los 
planes multifacéticos para un 
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terreno de 1.78 acres en South 
Main Street incluyen un anfiteatro 
de 600 asientos que llevará el 
nombre de David y Marie Brinkley, 
quienes dieron el donativo inicial. 
Gardner-Webb también quiere 
construir un edificio frente al Main 
Street adyacente al complejo que 
tendrá una tienda de la escuela 
y un restaurante nacionalmente 
reconocido abierto al público.

Los donativos establecieron el 
Certificado de liderazgo y el Premio 
Searight, nombrando el programa 
PACE Searight
El Rev. Johnny L. Searight y 
su esposa, Shirley P. Searight, 
graduados de GW, establecieron 
el Certificado de Liderazgo (SCL) 
y el Premio Searight de Liderazgo 
Multicultural (SPLM).

En honor de su generosidad, la 
universidad cambió el nombre 
del Programa PACE (Educación 
Profesional y Continuación) a 
Programa PACE Searight.

El nuevo SCL, como parte de la 
administración del programa 
Searight PACE, se ofrece a los 
estudiantes de Gardner-Webb del 
primer año. Al terminar el programa, 
los graduados obtendrán un 
Certificado reconocido oficialmente 
en su transcripción GW. Los 
estudiantes matriculados en el 
programa SCL son elegibles para 
aplicar al SPLM, que ofrece apoyo 
financiero a los universitarios de la 
primera generación, basado en la 
necesidad y mérito y que tienen una 

aptitud para el liderazgo.

UNIVERSIDAD MARS HILL

Resumen
Mars Hill siguió moviendo montañas 
durante el año académico 2021-
22 con movimientos financieros 
positivos, honores para sus alumnos, 
personal, profesores, graduados 
y otros partidarios; y unos planes 
emocionantes para un proyecto 
transformador en el corazón de los 
terrenos.

Logros y actividades significativas
La Universidad Mars Hill dio la 
bienvenida a los primeros nueve 
estudiantes y a la clase inaugural de 
la Beca Blackwell. La Beca Blackwell 
es un premio académico basado en 
la necesidad y el mérito que reconoce 
a los estudiantes involucrados en las 
actividades de liderazgo y ciudadanía 
en sus escuelas secundarias y que 
desean continuar en este rol en la 
Universidad Mars Hill.

Una vez más, dos guías que califican 
universidades le otorgaron a Mars 
Hill altas calificaciones. U.S. News 
and World Report incluyó a Mars Hill 
entre las mejores universidades en 
el Sur y con un fuerte desempeño en 
movilidad social. Washington Monthly 
colocó a Mars Hill entre los mejores 
universidades de bachilleratos en la 
nación y una «mejor inversión por 
el dinero» de las instituciones en el 
sureste.

La ceremonia de graduación en 
la primavera no solo honró a los 
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graduados sino al primer estudiante 
afroamericano. Oralene Simmons, 
quien rompió la barrera racial 
temprano en los años 1960, recibió 
un Doctorado «honoris causa» en 
Letras Humanas. El orador de la 
ceremonia de graduación fue Preston 
Blakely, alcalde de Fletcher, Carolina 
del Norte y nieto de Simmons.

La Universidad Mars Hill recibió 
atención nacional por haber 
mejorado la estabilidad financiera. 
Forbes incluyó a UMH en su lista 
de «triunfadores» en un artículo 
acerca de las universidades 
norteamericanas más fuertes y más 
débiles. Desde que el Presidente 
Tony Floyd llegó, la universidad ha 
visto una generosidad récord de dos 
donantes, incluyendo donativos de 
bienes planificados, acontecimientos 
de un día como el Day4MHU y 
contribuciones a la campaña capital.

La Universidad Mars Hill logró un 
nuevo récord en sus esfuerzos 
de levantar fondos con el total 
más alto de contribuciones de 
donantes durante su programa 
anual para recaudar fondos, 
Day4MHU. El Day4MHU recaudó 
mas de $314,000. La mayoría de 
las contribuciones a Day4MHU 
apoyó el Fondo Mars Hill, el fondo 
principal para becas. El Fondo 
Mars Hill también permite que la 
universidad reaccione con rapidez 
ante la evolución de las necesidades, 
oportunidades inesperadas e 
innovaciones nuevas según se 
presenten.

La Universidad Mars Hill honró 
a Cheryl Pappas, de la clase de 
1970 y miembro de la Junta de 
fideicomisarios, como recipiente del 
Premio Patrimonio Bautista. Pappas 
ha sido fideicomisario durante 13 
años, es expresidenta del comité de 
búsqueda presidencial que trajo a 
Tony Floyd a la universidad.

La universidad reconoció a varios 
empleados por su servicio a los 
estudiantes y a la mayor comunidad 
universitaria:
• Rev. Stephanie McLeskey, capellán 

de la universidad, recibió el Premio 
Snow de Cuidados para el personal 
debido a su trabajo en una amplia 
gama de actividades, incluyendo 
servicios en el Equipo de Cuidados, 
Comité de Retirada Compasiva, 
Fondo de Benevolencia, Comité 
Título IX y su trabajo uno a uno con 
estudiantes.

• La Dra. Kari Hunt, profesora 
asociada de salud, desempeño 
humano y recreación, recibió el 
Premio Snow de Cuidados para los 
profesores. Ella fue instrumental en 
la reacción universitaria antes de la 
pandemia COVID-19.

• Felice López Bell, profesora 
asistente de inglés, recibió el Premio 
Gibbs 2021 por ser una maestra 
sobresaliente. La nominación de 
Bell notó su «incansable apoyo a 
las necesidades y aspiraciones de 
los estudiantes», especialmente 
al servir las necesidades creativas, 
académicas y emocionales de los 
estudiantes durante la pandemia 
COVID-19.

• Allen Shelley, asistente director 
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de atletas y director de medicina 
deportiva, recibió el Premio 
«Corazón de León» que reconoce al 
personal o profesor que representa 
las cualidades que la universidad 
intenta enseñar: trabajo fuerte, 
desinterés, diligencia e «ir más 
allá».

El departamento de Artes Teatrales 
Mars Hill recibió el Premio 
Conferencia de Teatros Premio 
Universitario/Colegio de 2021.

Los Bailey Mountain Cloggers, el 
equipo de baile de precisión de la 
universidad, ganó su título nacional 
número 29 en los Campeonatos 
Nacionales del Salón de la Fama 
de Clogging de Estados Unidos. 
El equipo ganó tres Campeonatos 
Grandes, seis bailes de primer lugar, 
4 bailes de equipo en segundo lugar 
y un baile de equipo en tercer lugar. 
Algunos bailadores particulares 
recibieron premios grandes.

La junta de fideicomisarios extendió 
el contrato del Presidente Tony 
Floyd hasta mayo de 2025. Mike 
Kelly, presidente de la junta de 
fideicomisarios dijo: «Tony Floyd 
es estratégico, un visionario y tiene 
una comprensión única de las 
oportunidades y desafíos que la 
educación universitaria enfrenta».

El rector, Tracy Parkinson, también 
aceptó una extensión de su contrato 
que durará hasta el fin del año 
académico 2024-25. Se ascendió al 
Dr. Parkinson para que ahora sea el 
Vicepresidente Ejecutivo y Rector. 

Él es uno de pocos rectores en el 
país que también funciona como 
un Vicepresidente de la Matrícula, 
Comandante de Reacciones ante 
Incidentes de Emergencia y enlace 
con el SACSCOC.

En otoño, la Universidad Mars Hill 
honró a varios partidarios clave de 
la universidad durante su recepción 
anual de Reconocimiento del 
Presidente.
• Filántropo del año: Charlie 

Trammell de Memphis, Tennessee, 
un catalítico clave para llevar 
a Mars Hill hacia adelante 
con la campaña: «Unidos nos 
levantamos». Él ha respondido a 
las oportunidades y necesidades 
tangibles de la universidad, dando 
fondos para oportunidades de 
trabajo estudiantil veraniego, aire 
acondicionado para la Sala de 
Residencias Huffman, vestuarios 
de atletismo renovados y el capital 
inicial para comenzar el programa 
de acrobacias y volteretas.

• Premio de Servicio Filantrópico: 
Gerry Hutchinson de Stone 
Mountain, Georgia, un miembro 
de la junta de los graduados y de 
la clase de 1976. Este premio se 
presenta al voluntario cuyo servicio 
a Mars Hill es tanto desinteresado 
como inspiracional.

• Liderazgo de la Junta: Wayne 
Higgins de Weaverville, un 
fideicomisario y miembro de la 
clase de 1975. El premio reconoce 
al fideicomisario cuyo apoyo a la 
universidad sirve de ejemplo a otros.

• Graduados del año: Stuart Jolley de 
la clase de Mars Hill de 1986. Jolley 
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tiene 40 años como locutor de 
megafonía para los atletas de Mars 
Hill. Es presidente del Club de los 
Atléticos Leones de Mars Hill que ha 
levantado más de medio millón de 
dólares en sus primeros dos años.

Metas e iniciativas futuras 
La universidad Mars Hill construirá 
un nuevo Centro universitario que 
unirá a muchos de los servicios y 
departamentos bajo el mismo techo. 
Durante la primavera los líderes 
universitarios anunciaron una 
campaña de recaudación de fondos 
de $20 millones para el proyecto.

Edificaremos el nuevo centro 
universitario donde está el Blackwell 
Hall, al lado de la carretera 213 de 
Carolina del Norte (Cascade Street) 
y este dará apertura a los Comunes 
de Lunsford, el cuadrángulo superior 
en el corazón de los terrenos 
universitarios. Los planes anticipan 
vaciar Blackwell Hall con una 
renovación que duplicaría el tamaño 
actual del edificio.

Este centro universitario albergará 
muchas oficinas y servicios que 
actualmente están dispersos a lo 
largo de los terrenos.

La Universidad Mars Hill dará la 
bienvenida a la clase inaugural de los 
primeros estudiantes para recibir el 
premio académico de más prestigio, 
la Beca Laurel que se estableció en 
2021 se otorgó por primera vez a 
los miembros de la clase entrante de 
2022-23. Esta beca cubre todos los 
gastos de la matrícula.

UNIVERSIDAD WINGATE
La Univesidad Wingate no presentó un 
informe al tiempo de esta publicación.

COLABORADORES DE LA 
CONVENCIÓN

LA UNIÓN FEMENINA MISIONERA 
DE CAROLINA DEL NORTE (UFM CN)

¡La Unión Femenina Misionera de 
Carolina del Norte (UFM CN) está 
entusiasmada por estar «unidas en 
misión» con los bautistas de C.N.! 
Mediante la educación sobre misiones, 
ministerios de compasión y desarrollo 
del liderazgo, el UFM CN busca retar 
y preparar a los creyentes para que 
se involucren radicalmente con el 
cumplimiento de la Gran Comisión.

Lo más destacado de este año incluyó:
• Las iglesias de Carolina del Norte 

superaron al resto del país con las 
ofrendas y apoyo a las misiones.

• Los nuevos materiales y 
acontecimientos para mejorar la 
educación misionera de todas las 
edades y grupos.

• Reuniones, seminarios y recursos 
para ayudar a los cristianos a orar 
deliberadamente para las misiones.

• Oportunidades sin precedentes 
para nuestro Ministerio Navideño 
de la Caja Roja a las encarceladas.

• Reunión Anual y Extravagancia de 
la Misiones 131 de la UFM CN.

• Respuestas a la medida de Dios 
para la UFM CN y nuestros socios 
de ministerio.

La UFM CN se sostiene gracias a los 
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donativos generosos a la Ofrenda 
Heck-Jones® que lleva los nombres 
de nuestras primeras líderes: 
Fannie Heck y Sallie Bailey Jones. 
El personal de UFM CN durante 
2021-22 fue: Amy Boone, directora 
tesorera-ejecutiva; Cheryl Daniel, 
contadora/recursos humanos; 
Evan, asistente administrativa; Sara 
Lamkin, consultante para niñas y 
adolescentes; Rebecca Lindhout, 
consultante para adultos y la 
participación en los ministerios; 
Amanda Martinsen, desarrollo de 
liderazgo/consultante de recursos 
y Meredith Wilson, consultante de 
comunicaciones y mercadeo.
 
Logros y actividades

Educación sobre las misiones
Este año, Carolina del Norte volvió 
a liderar a la nación en las Ofrendas 
Lottie Moon y Annie Armstrong. 
Esto se debe en parte a los esfuerzos 
de la UFM CN para promover las 
oportunidades de ofrendar a las 
misiones. Apoyamos directamente 
a los misioneros al dar ofrendas 
financieras a misioneros de C.N. 
recién nombrados para reembolsar 
sus gastos de mudanza, ayudar a 
los hijos destinados a la universidad 
a asistir al campamento UFM / 
IMB MK y dar filtros de agua a 
los misioneros en el campo. Nos 
encanta relacionar las iglesias con 
los misioneros para apoyar la oración 
y las oportunidades para explicar 
su trabajo. En una sala interactiva 
del Campamento Mundo Vista en 
Sophia, N.C., presentamos a los 
misioneros de N.C.

«La jornada misionera», un currículo 
nuevo de la UFM Nacional, sostuvo 
grupos en Learning about Missions 
[Aprendizaje sobre las misiones]. 
Casi 100 niños asistieron el 5 de 
marzo al Día de Misiones para Niños, 
este ministerio continuó durante el 
verano en el Campamento Mundo 
Vista. Los videos mensuales de 
Zarandeo Misionero, en nuestro sitio 
web, ayuda a los líderes a celebrar 
reuniones sobre misiones más 
interactivas y experienciales para 
todas las edades.

La UFM CN facilitó orar por las 
misiones al publicar las horas para 
reunirse, los seminarios y la entrega 
de nuevos materiales. Las reuniones 
Zoom incluyeron el Día de Orar por 
la Mujer Bautista, un seminario 
presentando a Maurice Graham (un 
misionero que fue rehén en Kuwait) y 
una reunión de oración especial con la 
misionera Mina Podgaisky en Ucrania.

La educación sobre misiones no 
estaría completa si los creyentes 
no hicieran misiones. Un equipo 
de ocho personas dirigió un retiro 
en el Northeastern Baptist Bible 
College en Bennington, VT, y se 
asoció con dos iglesias plantadas 
para el alcance y la adoración de la 
comunidad. Un grupo de Carolina 
del Norte y Virginia viajaron a Italia 
para aprender cómo los protestantes 
italianos están dando el ejemplo 
en su trabajo con los refugiados. 
Celebramos Misiones Carolina en 
el Charity Rebuild Center de Warsaw, 
N.C., donde grupos trabajaron 
pintando y limpiando una casa 
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nueva para dejarla lista para que 
alguien la habite. 

Ministerios de compasión
En las Navidades, entregamos más de 
3,000 cajas rojas que contenían cosas 
esenciales, golosinas y un mensaje del 
evangelio para los encarcelados y/o en 
casas de transición, Step-up, en toda 
C.N. Este año nos permitieron donar el 
Evangelio de Juan y libros cristianos a 
las bibliotecas de las cárceles.

El Proyecto HELP permite que los 
cristianos reconozcan y participen 
en las oportunidades misioneras 
para aumentar la conciencia de 
tópicos importantes. Durante los 
últimos 4 años, el enfoque en 
Proyecto HELP ha sido nuestro 
enfoque. En la Extravagancia 
Misionera recogimos efectos caseros 
para los refugiados y los donamos 
a sitios de Welcome House en 
C.N. Este es el segundo año que el 
UFM CN auspicia a los refugiados/
estudiantes (52) para asistir al 
Campamento Mundo Vista.

Desarrollo del liderazgo
En 2021 más de 250 líderes 
participaron en Almuerzos virtuales 
para el Liderazgo mientras que se 
relacionaban con otros y escuchaban 
a conferencistas inspiradores. Nuestra 
Preparación Veraniega de Liderazgo 
Virtual educó y preparó a grupos 
por edad. En agosto auspiciamos un 
Equipo de Conferencistas y un Retiro 
de Preparación para el Liderazgo que 
se enfocó en el liderazgo, hablar en 
público, escribir y dirigir conferencias 
según el nivel de edad.

También comenzamos un nuevo 
ministerio «Misiones y maternidad» 
que se diseñó para ayudar a las 
madres a descansar en Jesús mientras 
sirven como líderes de fe en sus casas.

Amanda Martinsen y Rebecca 
Lindhout lanzaron «Más allá del 
momento», un nuevo podcast acerca 
de crear un estilo de vida misionero en 
medio de los momentos diarios de la 
vida. El podcast logró 1,000 descargas 
para junio de 2022 con oyentes en 
todo el mundo.

Cuatro mujeres jóvenes sirvieron 
como panelistas Acteen: Emily Young, 
Galeed Baptist, Bladenboro; Emma 
James, Jarrett Memorial, Dillsboro; 
Skyy Sanderson, Elrod Baptist, 
Rowland; y Grace Carter, University 
Hills, Charlotte, también ¡nombrada 
como panelista nacional!

Reunión anual
Del 20-23 de abril, más de 400 
participantes se unieron a nuestra 
Reunión Anual y Extravagancia, 
número 131, sobre las Misiones. 
Esto fue vía presencial y LiveStream. 
Nuestra oradora principal fue Valerie 
Elliot Shepard, hija de Jim y Elisabeth 
Elliot. Un banquete destacó los 
muchos ministerios de la UFM CN, y 
los participantes disfrutaron más de 20 
opciones de reuniones simultáneas.

Socios en el ministerio
El Job Corps de Mujeres Cristianas 
celebró su 25 aniversario y ha 
visto muchas historias de vidas 
transformadas. El Compañerismo de 
Enfermeras Bautistas sigue apoyando 
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a las enfermeras y estudiantes de 
enfermería mediante becas, programas 
de ánimo en Campbell y Gardner 
Webb y créditos para cursos de 
enseñanza continua. La UFM hispana 
está creciendo de manera continua y 
nuestras líderes estatales participaron 
en la «Hispanic Network nacional» 
para preparar líderes en todo el país. 
Nos asociamos con las Esposas 
de Ministros Bautistas, orando y 
brindando recursos para reuniones 
y retiros de la asociación y estatales. 
Sisters Who Care auspició varios 
seminarios para dejar consciencia de 
los asuntos sociales importantes. Cada 
mes donan diferentes artículos para 
sostener a familias locales y sufragar 
necesidades comunitarias.

Metas futuras e iniciativas

Educación misionera
UFM CN auspiciará tres días 
misioneros de niños y un interactivo 
«Pre-kinder Día Tacto de Misiones» 
y así interesar a los niños a aprender 
y hacer misiones. Para alcanzar más 
jóvenes para el discipulado de misiones 
proporcionaremos recursos como 
Missions Journey: Student que los 
animará a alcanzar a sus compañeros. 
MyMission, un recurso gratis en línea, 
interesará más a las universitarias y 
mujeres adultas jóvenes. 

Ministerios de compasión
Hacer crecer nuestros ministerios nos 
da oportunidades para conversaciones 
evangélicas. Esperamos dar recursos 
a una «biblioteca caja roja» dentro 
de la cárcel Anson y la Misión Beacon 
Rescue, al proporcionar materiales de 

lectura espiritual para estas mujeres.

Septiembre 2022 verá un énfasis 
renovado sobre la salud mental para 
el proyecto HELP. Este enfoque busca 
elevar conciencia y enseñar a personas 
e iglesias sobre cómo amar y ayudar 
a la gente de nuestras comunidades 
con estas necesidades inmensas y a 
menudo mal entendidas. 

Desarrollo de liderazgo
UFM CN seguirá proporcionando 
una preparación de calidad para 
las líderes en todo el estado. Las 
metas específicas incluyen crecer 
en el alcance y participación «Más 
allá del momento» podcast y los 
almuerzos de liderazgo, aumentar 
la participación en el ministerio 
«Misiones y Maternidad» y servir de 
mentores a un panel de estudiantes 
de ambos géneros nombrados a 
auspiciar, durante un fin de semana, 
las misiones para sus compañeros. 

Reunión anual
La reunión anual y conferencia 
misionera número 132 se celebrará 
del 28-29 de abril de 2023 en la Iglesia 
Bautista Lawndale en Greensboro. 

Socios en el ministerio
Sara Lamkin sirve como un enlace 
dedicado a nuestras socias del 
ministerio. Esto mejorará la 
comunicación y ofrecerá un mayor 
apoyo para alcanzar las metas 
para el crecimiento, participación 
y alcance durante el año venidero. 
Sara también trabajará organizando 
más asociaciones para viajes y 
oportunidades misioneras. 
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Conclusión
Damos gracias a Dios por sus 
grandes respuestas a oraciones 
durante el año pasado, incluyendo 
dejarnos emplear una especialista 
en el mercadeo y comunicaciones, 
aumentar nuestros ministerios 
y concedernos la oportunidad 
de trasladar de nuevo nuestras 
oficinas al Edificio Bautista C.N. 
en noviembre de 2022. Dios sigue 
moviéndose dentro y mediante 
los esfuerzos de la UFM CN. 
Anticipamos seguir Su dirección a 
medida que trabajamos para el día 
cuando se cumpla completamente 
con la Gran Comisión.

Involúcrese hoy, revisando 
todos nuestros ministerios y 
oportunidades, en: wmunc.org.

Amy Boone, Directora Tesorera-
Ejecutiva, UFM CN

Deborah Taylor, Presidenta, UFM CN
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INFORME

El grupo de mercadeo y comunicaciones apoya y 
sirve a la Convención Bautista Estatal de Carolina 
del Norte y sus grupos de ministerio, desarrollando 
estrategias, contenido, recursos y otros materiales 
que apoyan los esfuerzos para ayudar a las iglesias 
bautistas de C.N. a medida que estas buscan llevar a 
cabo la Gran Comisión. El grupo apoya y promueve 
la obra de la convención estatal y sus ministerios 
mediante impresiones, electrónica, en línea, digital, 
vídeos, correo electrónico y canales de los medios 
sociales. A continuación encontrará un breve resumen 
de algunos puntos sobresalientes escogidos sobre 
el trabajo del grupo de Mercadeo y Comunicaciones 
desde el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.
• Convertirse en el grupo de mercadeo y comunicaciones
• Nuevo logotipo diseñado y lanzado
• Sitio web rediseñado y lanzado
• Énfasis en la narración por los medios sociales

MERCADEO Y 
COMUNICACIONES

KATHRYN CARSON
DIRECTORA
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Logros y actividades significativos

Reestructuración: Con 
la implementación de la 
reestructuración de la convención 
estatal, el 1 de octubre de 2021, el 
equipo anterior de Comunicaciones 
se convirtió en el grupo de Mercadeo 
y Comunicación. Kathryn Carson, 
se reconoció formalmente como la 
líder de equipo, se convirtió en la 
directora del grupo y solo la segunda 
mujer que tiene esta posición a 
nivel de directora en la historia de 
la convención estatal. Como un 
reciente grupo formado, el grupo de 
Mercadeo y Comunicaciones trabajó 
con el personal de la convención 
para continuar desarrollando 
recursos y proveer que se expanda el 
apoyo a las iglesias.

Nuevo logotipo y sitio web: The El 
grupo de Mercadeo y Comunicaciones, 
en colaboración con Lokal Design Co. y 
Hawley Digital, lanzó un nuevo logotipo 
y sello de identidad el 26 de mayo 
de 2022 y el 2 de junio de 2022 se 
rediseñó un sitio web. El nuevo logotipo 
representa la visión de la convención 
para comprometer a más iglesias y 
personas que se unan para llevar el 
evangelio a otras naciones. Su flechas 
y formas agudas y fuertes reflejan 
movimiento, ímpetu y relaciones que 
representan el progreso del evangelio al 
enviarse fuera.

Rediseñar el sitio web, ncbaptist.org, 
incluye mejorar la navegación para 
servir mejor a los pastores, iglesias 
y líderes del ministerio. También 
hay una tienda en línea actualizada 
con una gran selección de ropa y 

mercancía con el nuevo logotipo. 
Todo esto está disponible en 
ncbaptist.org/merch.

Narración en los medios sociales: 
Mientras que el grupo continuaba 
explorando las mejores prácticas para 
comunicarse con eficiencia con los 
bautistas de C.N., el personal enfocó 
sus esfuerzos en narrar historias 
y compartir recursos mediante 
Facebook, Twitter e Instagram. El 
mayor uso del medio social también 
aumentaba las oportunidades para 
comunicarse directamente con 
iglesias, pastores y líderes a lo largo 
de Carolina del Norte.

Acuerdo de la administración de 
Biblical Recorder: El 17 de junio de 
2022, el comité ejecutivo de la junta 
de directores bautistas de C.N. afirmó 
un acuerdo administrativo entre 
Biblical Recorder y la BSCNC, que se 
hará efectivo el 1 de julio de 2022. The 
Recorder permanecerá funcionando 
como una fuente de noticias durante 
el 2022 mientras que el flujo de 
trabajo se integra entre el personal de 
Recorder y el personal de BSCNC. 

Futuras Metas e Iniciativas

El grupo continúa descubriendo 
métodos innovadores y eficientes 
de comunicación con los bautistas 
de C.N., reforzando las asociaciones 
y promoviendo el trabajo de la 
convención estatal. Los planes 
preliminares están en camino para 
un nuevo podcast. 

Kathryn Carson, Directora
Joey Prince, Asistente ejecutivo
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El 1 de octubre de 2021 lanzamos el grupo 
de catalizadores de misión compuesto de 15 
catalizadores regionales que tienen afinidad con 
grupos étnicos y con la Gran Comisión, y tres 
catalizadores asociacionales estacionados a lo 
largo de Carolina del Norte. Desde las montañas 
hasta la costa, estos hombres están listos para 
ayudar a las iglesias y asociaciones bautistas de 
C.N. a estar «Unidos en Misión» con el evangelio 
de Cristo. Con un enfoque en la participación 
en el evangelio, los catalizadores ayudan a las 
iglesias y asociaciones con: 
• Movilización Misionera – movilizar a los bautistas de C.N. para comprometer 

a los vecinos y las naciones con el evangelio para hacer discípulos.
• Desarrollo de la estrategia – ayudar a los pastores y asociaciones con las 

estrategias de la misión en el desarrollo de estrategias de la Gran Comisión.
• Catalizador del progreso del Evangelio – multiplicar conceptos 

ministeriales y de principios exitosos a lo largo del estado e identificar 
segmentos de la población y grupos de personas para involucrarlas en el 
evangelio. Relacionar iglesias y asociaciones para alcanzar a estos grupos.  

CATALIZADORES 
DE MISIÓN

CHUCK REGISTER
DIRECTOR
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CATALIZADORES DE LA GRAN 
COMISIÓN  
(desde el 30 de junio de 2022) 

Sus catalizadores de la Gran 
Comisión, comenzando el 1 de 
octubre de 2021, se desplegaron a 
lo largo del estado presentándose 
a los pastores, a los estrategas de 
misiones asociaciones y líderes de 
las iglesias locales. Hasta fines de 

junio de 2022, los catalizadores 
colectivamente, facilitaron más 
de 2,000 reuniones con pastores 
y más de 780 reuniones con 
líderes asociacionales. Mediante 
estas reuniones, los catalizadores 
han ayudado a las iglesias y 
asociaciones a movilizar miles de 
bautistas de C.N. Ejemplos selectos 
de iniciativas de movilizaciones 
incluirán:  

CAPE FEAR
NETWORK

TRIANGLE EAST

REGIONES 1 Y 2
Dennis Conner
dconner@ncbaptist.org

REGIONES 3 Y 4
Mike Sowers
msowers@ncbaptist.org
Barry Murry
bmurry@ncbaptist.org

REGIONES 5 Y 7 
Russ Reaves
rreaves@ncbaptist.org

REGIONES 6 Y 8
Eric Mullis
emullis@ncbaptist.org
Randy Maynard
rmaynard@ncbaptist.org

REGIONES 9 Y 10
Steve Harris
sharris@ncbaptist.org

CATALIZADORES 
AFRICANOS 
AMERICANOS
Hez Cunningham-Bey
hez@ncbaptist.org

CATALIZADOR DE 
ASIA 
Sammy Joo
sjoo@ncbaptist.org

CATALIZADOR 
HISPANO
Amaury Santos
asantos@ncbaptist.org

• Suministros para las congregaciones – ayudar a los pastores y a 
los estrategas asociacionales de misión a obtener la información, 
herramientas y ayudas necesarias para hacer discípulos con eficiencia.  
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• Lanzar un ministerio de inglés 
como segundo idioma a los 
refugiados de Afganistán en 
Salisbury

• Hacer socios para plantar 
una iglesia Nepali/Bhutanese 
en el área metropolitana de 
Greensboro

• Ayudar a los refugiados 
ucranianos a establecerse en el 
oeste de Carolina del Norte

• Dirigir una clínica dental gratis 
para los refugiados de Afganistán 
en la Asociación de Piedmont

• Crear un programa de residencia 
urbana en Charlotte para 
capacitar pastores prometedores 
y plantadores de iglesia que 
trabajen con la ciudad.

• Desarrollar centros de 
inmigración en Charlotte, 
Concord y Morganton para 
ayudar a los 800,000 inmigrantes 
en C.N. legal, física, emocional y 
espiritualmente.

• Ministrar a los refugiados 
de Afghan en Raleigh, 
brindándoles viviendas, comida, 
transportación, suplementos 
para la escuela, etc.

• Facilitar viajes misioneros y viajes 
de visión a México, Azerbaijan, 

República de Georgia, Ciudad 
de New York, Los Ángeles 
metropolitano, Egipto, Turquía, 
Armenia, Rusia, India, Brazil, 
West Virginia, Orlando and 
Moldova.

• Abogar por Cada Niño: 
Capacitación para la crianza y la 
adopción.

• Donar abrigos para la Ciudad 
2021, comprometiendo a 
muchos grupos de personas no 
alcanzadas a lo largo de la ciudad 
de N.Y.

• Movilizar equipos a Moldova 
para ministrar a los refugiados 
que están huyendo de las 
hostilidades en Ucrania.

• Apoyar a los pastores en las 
Asociaciones Yates a asociarse con 
plantadores de iglesias hispanos en 
la ciudad de New York.

• Ayudar a las iglesias bautistas de 
C.N. en el proceso de adopción y 
crianza.

• Identificar los segmentos de la 
población en C.N. para plantar 
iglesias

• Fortalecer las redes del ministerio 
étnico en las iglesias de los 
asiáticos, hispanos y africanos-
americanos
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CATALIZADORES 
ASOCIACIONALES DEL ESTE 
Roy Smith        
rsmith@ncbaptist.org 

CATALIZADORES 
ASOCIACIONALES DEL 
CENTRO 
Lynn Sasser
lsasser@ncbaptist.org

CATALIZADORES 
ASOCIACIONALES DEL OESTE
Lester Evans
levans@ncbaptist.org

CATALIZADORES ASOCIACIONALES  
(desde Junio 2022)

Los catalizadores asociacionales son 
un segundo recurso estratégico para 
la Gran Comisión, dentro del grupo 
catalizador de la misión, para los 
bautistas de C.N.

Tres catalizadores asociacionales, 
asignados geográficamente, sirven 
las setenta y siete asociaciones 
bautistas de Carolina del Norte y sus 
estrategas de la misión asociacional. 
En específico, el mentor catalizador 
asociacional, prepara y suple 
estrategias de la misión asociacional 
en estas áreas:
• desarrollo de la estrategia
• salud y revitalización de la iglesia
• plantar iglesias
• desarrollo del liderazgo

Chuck Register: Director, Grupo 
Catalítico de la Misión
Janet Packard: Asistente ejecutiva, 
Grupo catalizador de la misión

FRUITLAND BAPTIST  
BIBLE COLLEGE

Puntos sobresalientes:

• Día de la familia el 30 de sept. de 
2021

• Nuevos profesores en FBBC
• Día de graduados en 2021
• Desayuno en Fruitland durante la 

convención
• Día de los fundadores, 2022
• Campamentos de veranos y 

reclutamiento en FBBC
• Montagnard
• Hispanos
• Quad Estudiantil/Donativo de 

Harry y Marylyn Scheminann
 
Fruitland Baptist Bible College ha 
educado y preparado hombres y 
mujeres que Dios ha llamado al 
ministerio durante más de 75 años. 
FBBC tiene graduados en todo el globo 
terráqueo sirviendo con fidelidad a 
Cristo y haciendo una diferencia para el 
Reino de Dios. 
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En la clase de 2021 se graduaron 
treinta y cuatro estudiantes. 
Aproximadamente una tercera 
parte de estos estudiantes fueron 
estudiantes hispanos. Fruitland 
también tiene un programa para 
estudiantes de Montagnard y 
estudiantes hispanos (campus, 
extensión y en línea). La escuela está 
consagrada a alcanzar personas 
de todo el mundo ya sean locales, 
estatales o globales.

El 30 de septiembre de 2021, FBBC 
auspició nuestro primer Día de 
la Familia. Más de 100 personas 
asistieron a este día especial 
diseñado para que sea un tiempo 
de compañerismo para nuestros 
estudiantes y sus familias. Los 
asistentes también disfrutaron de 
una comida y de algunos juegos.

Varios profesores nuevos se unieron 
a la facultad el año pasado. Jerome 
Wilkerson está enseñando el Antiguo 
Testamento, los cursos 101/102. 
Hannah Heise ahora está enseñando 
Composición 301/302. Justin 
Alexander enseña al Ministerio de los 
Jóvenes, clases 302/302 y Dennis 
Thurman está enseñando Consejería 
cristiana, los cursos 401/402. Estos 
maestros son de gran valor para FBBC.

La celebración del Día de los 
Graduados en el College Fruitland 
Baptist Bible, durante el otoño de 
2021, fue un maravilloso tiempo 
de predicación y compañerismo. 
Mike Stone y Phil Hoskins fueron 
los oradores, y ambos hombres 
predicaron mensajes de inspiración. 
La comida fue un tiempo especial de 

compañerismo entre los graduados y 
las amistades.

FBBC patrocinó el primer «Desayuno 
Fruitland» anual en la reunión anual 
de los bautistas de C.N. el pasado 
noviembre de 2021. Más de 200 
alumnos y amigos asistieron a esta 
actividad. Durante el desayuno se 
entregaron dos premios. Steven 
Blanton fue honrado con el premio 
del graduado del año por su trabajo 
continuo recaudando fondos 
y reclutando alumnos. Weldon 
Wyatt recibió el premio «Advancing 
Fruitland» por su generoso donativo 
a FBBC y sus esfuerzos para 
recaudar fondos.

En mayo de 2022, los oradores para 
el Día de los Fundadores fueron 
Todd Unzicker y el Dr. Michael 
Cloer. Ambos caballeros fueron 
una tremenda bendición para los 
estudiantes, los graduados y las 
amistades de Fruitland que asistieron.

Este pasado año, Fruitland también 
pudo reclutar durante el campamento 
BeDoTell en Camp Caswell. 
Muchos estudiantes que asistieron 
al campamento recibieron el 
llamamiento para el servicio cristiano.

FBBC patrocinó varios campamentos 
durante el verano de 2022. El 
programa Deep Impact trajo más de 
100 estudiantes a nuestro campus, y 
Dios obró de una manera asombrosa. 
Otras iglesias se unieron para venir 
y traer a muchos jóvenes al campus 
FBBC durante esta temporada de 
campamentos de verano.
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H.B. Charles regresará a Fruitland 
para hablar durante la celebración 
del Día del Graduado en el 2022. 
Fruitland Baptist Bible College y el 
Seminario Bautista Teológico del 
Sureste están unidos para patrocinar 
una Conferencia de Biblia la cual 
coincidirá con el Día del graduado en 
Fruitland del 3-4 de octubre de 2022. 
«La suficiencia de las Escrituras» 
será el tema de la conferencia. 
FBBC y Southeastern se asociaron 
para permitir que los estudiantes 
completen sus grados de bachillerato 
en el terreno de Fruitland después de 
completar los grados asociados en 
Fruitland. Esta conferencia mejorará 
la asociación de las dos escuelas.

Harry and Marylyn Scheminann 
dieron un generoso donativo para 
fabricar un gran «quad estudiantil». 
El quad está entre el dormitorio y la 
cafetería y tendrá dos monumentos. 
Le agradecemos este donativo al Sr. 
y la señora Scheminann. En el futuro 
será de bendiciones para muchos 
estudiantes.
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El grupo de Estrategias del Ministerio sirve a 
los bautistas de Carolina del Norte brindando 
relaciones, recursos, estrategias y capacitación a 
líderes a lo largo del estado. El objetivo del grupo 
es ayudar a equipar iglesias locales a dar su 
próximo paso alcanzando, creciendo y enviando 
discípulos unidos en misión. La responsabilidad 
del grupo incluye, pero no está limitado a 
plantar iglesias, salud y revitalización de iglesias, 
bienestar pastoral, ministerios universitarios, 
ministerios para la próxima generación, 
adoración, evangelismo y discipulado.
Las estrategias del ministerio sirven como especialistas en su campo. Ellos crean 
y eligen constantemente los mejores recursos y enfoques disponibles para los 
bautistas de C.N.

A través de los años, la Conferencia para hacer Discípulos se ha convertido en 
el programa principal de preparación de los bautistas de Carolina del Norte. 

ESTRATEGIAS DEL 
MINISTERIO

BRIAN UPSHAW
DIRECTOR
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En febrero de 2022, la conferencia se 
celebró en Friendly Avenue Baptist 
Church in Greensboro. Más de 800 
bautistas de C.N. participaron en 
más de 40 sesiones simultáneas 
para prepararse en evangelismo, 
discipulado, oportunidades de 
misiones y muchos otros tópicos para 
edificar la iglesia. Dave Rhodes auspició 
la conferencia.

La conferencia en 2023, para Hacer-
Discípulos, se celebrará el 20 de 
febrero de 2023 en la Iglesia Bautista 
Calvario, en Winston-Salem. Robby 
Gallaty de la Iglesia Bautista Long 
Hollow en Hendersonville, Tenn., será el 
predicador invitado.

A continuación verán los informes del 
ministerio individual.

MINISTERIOS DE NIÑOS Y FAMILIA

El ministerio de niños y familia existe 
para ayudar y suministrar materiales 
a la iglesias en sus esfuerzos para 
proveer un ministerio excelente que 
impacte a los niños y familias para 
hacer y convertirse en discípulos de 
Cristo durante el resto de la vida.

Cuando se terminaron las 
restricciones por el COVID-19 y la 
gente comenzó a reunirse en grupos 
con más confianza, aumentaron las 
oportunidades para la capacitación. 
Algunas capacitaciones 
sobresalientes fueron:
• TELL (Enseñar, Equipar, Amar y 

Guiar, por sus siglas en inglés) 
conferencia del Ministerio de Niños 

celebrada el 19 de marzo de 2022, 
de modo presencial en la Iglesia 
Bautista Pleasant Garden con más 
de 100 participantes. Una versión 
virtual de la conferencia estuvo 
disponible para aquellos que no 
pudieron asistir en persona.

• La capacitación de EBV se filmó 
para capacitar a los voluntarios de 
la EBV de este año en forma virtual. 
Las estadísticas muestran que por 
cada 1.1 voluntarios ya capacitados 
para dirigir la EBV, un niño decidió 
seguir a Cristo durante su vida.

• Las Fundaciones del Ministerio 
para Niños capacitaron a 14 
nuevos líderes del ministerio para 
Niños y Familia durante el otoño 
de 2021 y la primavera de 2022. 
La fundación está diseñada para 
ofrecer capacitación a líderes que 
han estado en el ministerio de 
niños durante dos años o menos 
edificando el llamado al ministerio 
con entrenamientos prácticos en 
asuntos del ministerio de niños.

• El 17 de mayo de 2022, se 
presentó un webinar especial 
sobre el asunto de la identidad 
de los géneros y el ministerio de 
los niños, al que asistieron casi 
100 participantes. Shelly Melia de 
Dallas Baptist University presentó 
una investigación actual y ofreció 
respuestas a las iglesias que puedan 
ofrecer a los padres y líderes sobre 
estos asuntos. Melia también 
ofreció consejos prácticos para 
que las iglesias puedan protegerse 
legalmente en cuanto a los asuntos 
de identidad de los géneros. Una 
respuesta a los programas está 
disponible a través de CBECN.
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• Mientras que la Convención 
Bautista del Sur envía su informe 
sobre el abuso sexual y el 
liderazgo de SBC, los bautistas 
de C.N. estaban listos para 
responder y ayudar a las iglesias 
con recursos para manejar este 
desafío. El Ministerio de Niños 
ofrece ayuda para las iglesias con 
normas escritas, investigación 
de voluntarios y empleados 
potenciales y respuestas a 
alegaciones de abuso en el sitio web 
de los bautistas de C.N.

Cheryl Markland
Ministerio de niños y familia
Estratega

MINISTERIO DE ADORACIÓN

Las iglesias están luchando para 
que sus congregaciones participen 
en una adoración transformadora. 
Muy a menudo parece que nuestras 
congregaciones son espectadoras 
en lugar de ser participantes activas, 
parecen haber perdido su pasión por 
la adoración a Dios

Los Bautistas de C.N. lanzaron 
muchas nuevas iniciativas para 
acercarse a nuestras iglesias a 
combatir este problema y renovar la 
adoración en nuestras iglesias. Una 
de las formas principales en que 
estamos haciendo esto es mediante 
una capacitación comprobada y 
práctica que dará a los líderes la 
comprensión y herramientas que 
ellos necesitan.

• El blog RenewingWorshipNC.org 
continúa brindando actualizaciones 
semanales con fuentes relevantes 
para ayudar a nuestras iglesias en 
todas las áreas de la adoración.

• Se forjó una nueva sociedad con el 
Seminario Bautista Teológico del 
Sureste y el Fruitland Baptist Bible 
College para ofrecer entrenamientos 
para los líderes de adoración a lo 
largo de nuestro estado.

• Un coro de adoración y la orquesta 
formados por músicos a lo largo 
de nuestro estado cantan para la 
reunión anual y los conciertos de 
adoración en iglesias a lo largo 
de Carolina del Norte, –The N.C. 
Baptist Singers & Orchestra.

La nueva iniciativa más significativa 
de este año está relacionada con la 
preparación del líder de adoración 
mencionado antes. Muchos líderes 
de tiempo parcial no han tenido 
educación en este campo, y otros 
necesitan actualizarse y recibir ánimo 
e inspiración. El manual del líder de 
adoración que se ha estado usando en 
el entrenamiento del líder de adoración 
durante los 11 años pasados en el 
entrenamiento de los bautistas de C.N. 
pasó una revisión extensa y al mismo 
tiempo formamos una asociación 
con el Seminario Bautista Teológico 
del Sureste y Fruitland Baptist Bible 
College para ofrecer certificados a no 
graduados y graduados en el liderazgo 
de la adoración. El curso cubre la 
mayoría de las capacidades que el líder 
de adoración necesita.

La preparación del líder de adoración 
continuará siendo un mayor 
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énfasis en nuestro ministerio de 
adoración junto con las futuras 
mesas redondas regionales para los 
líderes de adoración y los pastores. 
Continuaremos desarrollando y 
promoviendo una extensa biblioteca 
de materiales de adoración en línea 
que ayudarán a nuestras iglesias a 
manejar los cambios que encara la 
adoración en nuestra cultura.

Kenny Lamm, Estratega del Ministerio de 
Adoración
Ethan Nunn, Ayudante del Ministerio

MINISTERIO ESTUDIANTIL

El ministerio estudiantil bautista 
de C.N. alcanza a los estudiantes 
de la escuela intermedia y superior 
y a sus líderes adultos, voluntarios 
y ministros de los jóvenes para 
prepararlos mediante programas de 
entrenamiento, consultas, retiros 
y campamentos que se celebran 
durante el año. Los estudiantes son 
asesorados, preparados y discipulados 
en su fe mediante programas de 
alcance evangélico y discipulado. 
Nuestra meta en el departamento del 
ministerio del estudiante es capacitar a 
los estudiantes y ministerios juveniles 
a lo largo del estado para que sean, 
hagan y digan.
• Ser un cristiano — Buscamos 

relacionar a los estudiantes con 
Jesucristo.

• Discipular — Buscamos relacionar a 
los estudiantes con las iglesias para 
crecer y ser discipulado. También 
capacitamos a las iglesias para esa 
tarea.

• Decir a otros — Buscamos alcanzar 
el 96% de los estudiantes de C.N. 
que no son cristianos, al preparar a 
los creyentes para presentar su fe.

Logros y actividades importantes

Semana de la juventud en el verano 
2021: Llamado
Ocho semanas en Fort Caswell 
combinaron adoración, grupos 
de estudios pequeños y grandes, 
pistas de intereses especiales, 
meditaciones de grupos pequeños, 
una oportunidad de misión para 
empaquetar comidas para Haití y 
muchas otras actividades divertidas. 
El tema del 2021 fue «El llamado», 
basado en 2 Timoteo 1:9: «quien 
nos salvó y llamó con llamamiento 
santo…». Los estudiantes vieron el 
llamado de Dios en nuestras vidas 
y cómo vivimos. Los oradores para 
el verano fueron Chip Dean, David 
Sons, Billy Young, Jay Strother, 
Scott Pace, Eddie Briery, Ronjour 
Locke y Gary Morgan. Continuamos 
los esfuerzos de la misión para 
Haití mediante ofrendas y comidas 
empaquetadas. Se recibió un total de 
más de $44,000 y se empaquetaron 
105,000 comidas. La asistencia al 
campamento de 2021 fue de 4,391, 
en representación de 186 iglesias. 
El total de las decisiones reflejaron 
las grandes cosas que Dios está 
haciendo en el campamento. 
• 188 profesiones de fe por primera vez
• 416 reconsagraciones
• 172 llamados al ministerio cristiano 

a tiempo completo



57

Retiro en el otoño: Despertar la iglesia
Los retiros del otoño 2021 se 
celebraron en la Asamblea Blue Ridge 
en Black Mountain y Fort Caswell. 
Estudiamos más de cerca cómo 
revitalizar nuestra fe y despertar de 
la iglesia. Los oradores fueron Mike 
Satterfield y Sandy Marks. Tuvimos 
793 participantes en representación de 
37 iglesias. Vimos 28 dedicaciones de 
fe y 65 rededicaciones.

Futuras metas e iniciativas
La oficina del Ministerio estudiantil 
BeDoTell comenzó una iniciativa para 
asociarse con las iglesias en áreas por 
todo nuestro estado para auspiciar 
una serie de actividades llamadas 
«Viaje de Ímpetu». Nuestra meta 
es ayudar a las iglesias a equipar y 
preparar estudiantes que alcancen 
su generación con el evangelio de 
Jesucristo. En nuestras comunidades, 
a lo largo de nuestro estado, hay 
miles de estudiantes pidiendo a voces 
que alguien les muestre propósito y 
significados. Nosotros, como iglesia, 
estamos encargados de vivir, contar 
y entregar el remedio que solo se 
encuentra por medio de Jesús. Por 
favor, únase a nosotros a medida 
que acudimos a Dios, orando por un 
movimiento de Dios, edificando con 
ímpetu a medida que preparamos a 
estos estudiantes para que presenten 
su fe, inviten a sus amistades a reunirse 
para alcanzar esta generación de 
estudiantes para Cristo. 

Merrie Johnson, Estratega del 
Ministerio Estudiantil
Katie Pegram, Asistente del Ministerio 
Estudiantil

SALUD Y REVITALIZACIÓN DE LA 
IGLESIA

La revitalización está trayendo a 
la salud algo que está estancado, 
declinando o muriendo. Por desdicha, 
se estima que solo una de diez 
iglesias bautistas de C.N. realmente 
está creciendo. Algunas iglesias están 
menguando ligeramente y necesitan 
aclarar su enfoque en cuanto al 
alcance. Algunas están decayendo 
lentamente y necesitan modificar su 
enfoque interno y externo. Algunas 
están decayendo con rapidez y 
necesitan una reconstrucción.

Deseamos tener planes únicos y 
especializados con herramientas 
que satisfagan las necesidades 
únicas de todas las iglesias sin 
considerar su grado de salud. Estos 
planes incluyen la revitalización, el 
fomento, la adopción, el casamiento 
entre iglesias y volver a replantarse. 
Nuestro programa para implementar 
estos planes incluyen conferencias, 
cohortes y adiestramientos 
especializados. También brindamos 
apoyo pastoral, capacitación interina 
y pastores con recursos saludables 
para cuidar a estos en el liderazgo y 
para las iglesias con necesidades de 
liderazgo.

Logros y Actividades importantes

Adiestramiento
Durante los últimos ocho meses, 
nuestros socios bautistas de C.N. 
han dirigido 1,200 evaluaciones 
sobre la salud de iglesias. En el futuro 
esperamos tener muchas de estas 
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evaluaciones en línea para crear 
una base de datos que podamos 
compartir (ver debajo). Durante 
los últimos años hemos dirigido 
más de 75 sesiones de consultas/
adiestramientos por medio de 
nuestro equipo.
 
Cohorte 
Revitalización de la iglesia: En la 
actualidad tenemos más de 150 
iglesias en nuestro proceso de 
revitalización con más de la mitad 
casi completando el proceso. 
En el otoño lanzaremos nuestra 
evaluación del crecimiento de la 
salud de la misión que hacemos año-
tras-año en las iglesias durante el 
proceso de revitalización.

En 2022, comenzamos a preparar 
y equipar pastores y líderes 
asociacionales a través de nuestro 
estado para dirigir los esfuerzos 
de revitalización en sus regiones. 
Hasta hoy, hemos preparado 
a 165 personas sobre nuestro 
proceso y nuestras herramientas 
de revitalización. Este es un logro 
de Dios que nos está permitiendo 
asociarnos en las revitalizaciones 
a lo largo del estado. Este esfuerzo 
ha producido 30 pastores cohortes 
a través del estado y 10 más que 
comenzarán este año. Estos 
cohortes están compuestos de 
6-10 pastores comprometidos a 
desarrollar y enviar nuestro Proceso 
de Revitalización a sus iglesias. 
Además, está llevándonos a grandes 
victorias para Cristo y Su reino. Aquí 
encontrará un vistazo de una de 
estas victorias.

East Belmont Baptist: «Dios nos 
ha bendecido (con el crecimiento) 
durante este último año. Se 
lanzaron los grupos de vida. 
Está sucediendo un discipulado 
intencional en (esos) grupos. Dios 
nos ha bendecido con tremendos 
porcentajes de crecimiento en todas 
estas categorías: bautizos, nuevas 
personas asistiendo a los grupos 
de vida, personas comenzando a 
orar y leer sus Biblias diariamente, 
personas firmando para servir 
de voluntarios, nuevas personas 
uniéndose a la iglesia, nuevas 
personas comprometiéndose con 
la iglesia, nuevas personas que 
vienen con regularidad a la iglesia y 
comenzando nuevos grupos.

Además, estamos en la posición 
de comenzar nuestro Ministerio de 
Niños en un futuro muy cercano. 
Tenemos voluntarios y estamos 
trabajando en los procedimientos.
Por último, Dios ha estado ganando 
personas a la fe, apoyo e inversión de 
la mayoría de la congregación (en la 
dirección en que Dios está dirigiendo 
esta iglesia). ¡Alabado sea Dios! ¡Que 
predomine Su voluntad y gloria!

Cambio de crianza: Hemos 
coordinado directamente más de 30 
iglesias fomentadas, replanteadas, 
fusionadas y adoptadas. Además, 
hemos logrado un papel de apoyo 
para varias otras. 

Aquí está un vistazo a un par de esas 
victorias:

Mill Creek Baptist, localizada en una 
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comunidad rural en Triangle, invitó 
a la creciente Iglesia Hope a adoptar 
su congregación. En diciembre 
pasado la asistencia a la adoración 
en Mill Creek bajó a 18. Después 
que Hope Church adoptó la iglesia 
en enero de 2022, han tenido una 
asistencia de más 90 personas a los 
cultos de adoración, regocijándose 
de que muchos niños hayan vuelto 
a estar en su medio. Las personas 
mayores están derramando 
lágrimas de gozo por lo que Dios 
está haciendo ahora en la reciente 
nombrada congregación «Hope 
Church Mill Creek».

Mt. Hermon Baptist (10 personas 
en total) votó por unanimidad que 
la replantara un grupo de ocho 
familias provenientes de Providence 
Baptist en Raleigh. El equipo de 
Providence incluye al Pastor de 
Discipulado, Andy Owens, un 
ministro de niños del personal y 
¡25 niños que traen a sus padres! 
Este es un esfuerzo común entre 
Providence, la Asociación Bautista 
Raleigh, los Bautistas de C.N. y 
NAMB. El pastor Owens comenzó el 
29 de mayo y los nuevos miembros 
procedentes de Providence tienen 
el derecho de votar a medida 
que guían a la iglesia para juntos 
convertirse en una misión.

Recursos pastorales
Nosotros guiamos y ofrecemos 
recursos a los pastores que necesitan 
ayuda sabática con planes sabáticos, 
buscar fondos necesarios y sustituir al 
pastor durante más de tres semanas. 
Hemos adiestrado a 20 pastores con 

sus planes, fondos y recursos que 
ellos pueden usar para renovar su vida 
y ministerio. Esto ha logrado una gran 
diferencia en la salud de la iglesia y en 
la salud del pastor. 

Conferencias
En septiembre de 2021 auspiciamos 
más de 25 pastores y sus familias en 
Fort Caswell para el retiro Replenish 
[reabastecerse]. Este retiro, que guió 
Tate Cockrell, brinda renovación 
pastoral a los pastores y sus familias 
en  sus vidas, matrimonio y ministerio. 

Metas e iniciativas futuras
En cinco años, la CBECN tendrá una red 
de revitalización que consiste en más de 
100 adiestradores, pastores y estrategas de 
misión asociacionales que están asociándose 
por todo el estado para fomentar iglesias 
bautistas saludables.

Hemos desarrollado un excelente curso 
Pista 1 (Track 1) para invitar a pastores 
y líderes asociacionales a edificar 
relaciones y compartir la herramienta 
de la Revitalización de C.N. El próximo 
año continuaremos dirigiendo este 
adiestramiento, mientras que agregamos 
una Pista 2 para futuros adiestramientos y 
edificaciones.

Queremos desarrollar una base de 
datos para todo el estado que utilicen 
las asociaciones y adiestradores con 
credenciales para tratar con las iglesias que 
se han evaluado.

Estamos desarrollando un consorcio 
formado por los bautistas de C.N., bautistas 
de C.S., Virginia Baptist, NAMB y SEBTS, 
todos trabajando unidos directamente 
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en esfuerzos de revitalización. Deseamos 
utilizar este consorcio para desarrollar 
más capacitación para replantar y evaluar 
a los residentes y para ayudar a las iglesias 
locales.

En el futuro, continuaremos 
brindando recursos para la 
renovación pastoral. Esperamos 
auspiciar más Retiros Replenish 
durante el otoño de 2022 y la 
primavera de 2023. Esperamos 
brindar más oportunidades sabáticas, 
emparejando oportunidades y 
recursos para pastores e iglesias y 
así brindar una mejor salud para 
el liderazgo de la iglesia. También 
queremos continuar el desarrollo 
de nuestras listas y contactos 
para sustituir en los púlpitos de 
las iglesias. Esperamos continuar 
la creación de un currículo para El 
Ministerio Interino Transitorio que 
prepare pastores interinos en C.N. 
Estamos planeando auspiciar estos 
cursos en el otoño de 2022.

Terry Long, Estratega de la Salud y 
Revitalización de la Iglesia

Sandy Marks, Salud y revitalización de 
la iglesia/Estratega pastoral

Hannah Deaton, Salud y Revitalización 
de la Iglesia/Asistente del ministerio

MINISTERIO UNIVERSITARIO DE 
LOS BAUTISTA DE C.N.

El ministerio bautista universitario 
de C.N. busca autorizar a iglesias 
locales para hacer, multiplicar y enviar 
discípulos entre los estudiantes 
universitarios. Esto se logrará 

mediante un adiestramiento de las 
mejores prácticas, equipando con 
recursos relevantes y relacionando 
a los practicantes unos con otros. 
Es nuestra esperanza que cada uno 
de los estudiantes en Carolina del 
Norte pueda estar comprometido con 
una iglesia bautista local en C.N. si 
nosotros preparamos con eficiencia a 
las iglesia locales. 

Durante el curso escolar de 2021-
2022 los Bautistas de C.N. vieron:
• 1433 estudiantes participaron en el 

ministerio de una iglesia local.
• 72 estudiantes entregaron sus vidas 

a Jesús mediante el ministerio de 
una iglesia local.

• 1,035 estudiantes discipularon 
grupos pequeños

• 201 estudiantes fueron a vivir 
en misiones, durante el verano o 
durante un semestre.

• 29 graduados se enviaron a 
vivir en misiones luego de sus 
graduaciones, ya fuera como 
parte de una iglesia plantada o 
en equipos misioneros de tiempo 
completo.

Al ministerio universitario de los 
bautistas de C.N. le entusiasma 
aumentar estas iniciativas de la 
movilización estudiantil. Deseamos 
que cada graduado y joven 
profesional dedique dos años a los 
equipos para plantar una iglesia en 
Norteamérica o alrededor del globo. 
Las iniciativas de los bautistas de 
C.N. incluirán:
• Aumentar la sociedad local, 

a través de Norteamérica e 
internacionalmente de manera que 
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esté disponible para las iglesias 
bautistas de C.N. a medida que 
ellos desafían a los estudiante a 
Go2 [Ir2]

• Aumentar los recursos para 
ayudar a C.N. a medida que envían 
estudiantes y

• Celebrar la obra de los bautistas 
de C.N. que en la actualidad están 
activos, enviando estudiantes a 
vivir en una misión después de 
graduarse.

Alex Hugo, Estratega del Ministerio 
Estudiantil

Ethan Nunn, Asistente del Ministerio

PLANTAR IGLESIAS

Debido a que creemos que plantar 
iglesias es responsabilidad de la 
iglesia local, o que «iglesias planten 
iglesias», el equipo de bautistas 
de C.N. que planta iglesias desea 
estimular un movimiento de iglesias 
reproduciéndose en conjunto con las 
iglesias bautistas de C.N. en ciudades 
y pueblos desde las montañas 
hasta la costa. Nuestro equipo 
está formado por William Ortega 
(estratega plantador de iglesias 
Hispanas), Ralph Garay (estratega 
plantador de iglesias Internacionales), 
Antoine Lassiter (estratega plantador 
de iglesias que hablan inglés), Amy 
Torcasso (asistente del ministerio) 
y Mike Pittman (líder de equipo 
y estratega plantador de iglesias 
que hablan inglés). Este equipo de 
estrategas anima, prepara y capacita 
a los equipos de plantadores de 
iglesia y a las iglesias que envían 

plantadores mediante programas, 
seminarios, red de trabajo y 
oportunidades de adiestramiento. 
Mientras que día por día el enfoque de 
nuestro equipo consiste en trabajar 
con iglesias que envían plantadores 
para prepararlos a comenzar nuevas 
iglesias, la meta de nuestro trabajo es 
que cada una de estas nuevas iglesias 
lleguen a ser iglesias saludables, 
que se reproduzcan y enseñen el 
evangelio que traerá la restauración 
del evangelio a sus comunidades.

• Evaluación: Nuestros equipos 
evalúan un total de 63 plantadores. 

• Alojamiento para los plantadores 
de iglesia: Vimos un aumento de 
49% en los bautizos de nuestras 
nuevas iglesias que informaron 214 
bautizos. 

• Bautizos: We saw a 49% increase 
in baptisms in our plants as new 
churches reported 214 baptisms.

• Capacitación para plantadores 
de iglesia: Nuestros equipos 
prepararon 102 prospectos de 
plantadores. 

• Diversidad de plantadores de iglesia: 
76% de nuestras nuevas iglesias se 
identificaron como no anglos.

Nuestro congreso anual de 
plantadores de iglesias hispanas 
se celebró del 30-31 de julio en 
Lebanon Baptist en Greensboro. 
Los oradores en la actividad «No 
estamos solos» incluyó a Luis Tejera 
(Fruitland Bible College), Julio 
Arriola (Director ejecutivo del comité 
SBC de Relaciones y Movilización), 
Leo Guerrero, Sandy Marks, Mike 
Pittman, Chuck Register (todos 
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bautistas de C.N.), Carlos Rodríguez 
(iChurch, Hickory) y nuestro 
director ejecutivo, Todd Unzicker, 
quien predicó en español. Este fue 
el primer gran programa hispano 
desde que comenzó la pandemia en 
2020 y tuvo una asistencia de 240 
congregaciones de habla hispana en 
toda Carolina del Norte.

La evaluación es el proceso 
que usamos para ayudar a los 
plantadores a aclarar su llamado, 
desarrollar su estrategia y evaluar 
si están listos en su contexto para 
comenzar el proceso de plantar 
iglesia de una manera llena de 
gracia que anima. Este año nuestros 
varios equipos (inglés, internacional 
e hispano) evaluaron un total de 
63 plantadores para determinar si 
están listos para plantar.

Nuestra creencia de que «iglesias 
plantan iglesias» guía a los equipos 
a promover la visión de «una 
cultura de la iglesia que envía» entre 
nuestros plantadores de iglesias. 
En años anteriores tuvimos menos 
de 10 iglesias que se identificaron 
como iglesias que envían iglesias. 
Durante el tiempo de julio a junio, 
nuestro equipo ha tenido el privilegio 
de ver un crecimiento exponencial 
en la cantidad de iglesias interesadas 
en experimentar la cultura de 
una iglesia que envía, luego de 
ver 50 iglesias esforzándose para 
convertirse en iglesias bautistas de 
C.N. que envían.

Mudarse para residir cerca a la obra 
ayuda a las iglesias a multiplicarse 

mediante un desarrollo y despliegue 
de líderes y equipos que viven 
donde plantan a los largo de 
nuestro estado. Hemos seguido 
aumentando los alojamientos para 
los plantadores de iglesia a lo largo 
de nuestro estado. Establecimos 
11 nuevos alojamientos entre 
las iglesias bautistas de C.N., lo 
cual representa un total de 15 
alojamientos para plantadores de 
iglesias bautistas de C.N.

Debido a la diversidad de trasfondos 
de nuestros plantadores, tenemos 
cuatro pistas contextualizadas para 
plantadores de iglesias, incluyendo 
el idioma ingles, español, coreano 
y una pista para plantadores de 
iglesias internacionales. Nuestro 
adiestramiento está diseñado 
para ayudar a otros plantadores 
a desarrollar e implementar 
compromisos de estrategias 
misioneras que son únicas para ellos 
como plantadores y únicas para sus 
contextos en particular. Durante 
el año pasado nuestras cuatros 
pistas de adiestramiento para los 
plantadores de iglesia adiestraron 
102 prospectos de plantadores 
que esperamos que planten nuevas 
iglesias bautistas en C.N. durante los 
próximos 12 a 18 meses.

METAS 
• Capacitar a 100 nuevos 

plantadores. A medida que 
continuamos ayudando a las 
iglesias a plantar iglesias y 
desarrollar una cultura de envío, 
nuestro equipo se está esforzando 
para preparar a más de 100 nuevos 
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plantadores en el próximo año.
• Capacitar 50 iglesias más que 

envíen. En el otoño de 2022 
estamos planeando recibir un 
cohort de entrenadores para 
preparar iglesias que envían y así 
desarrollar a  50 iglesias más para 
incubar y desarrollar a futuros 
plantadores.

• Establecer nuevos alojamientos. 
Estamos pidiendo en oración 
que podamos establecer 10 
alojamientos para nuevos 
plantadores de iglesia a lo largo de 
nuestro estado.

Mike Pittman, Estratega Plantador de 
Iglesias

Amy Torcasso, Asistente del Ministerio
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El personal del grupo de operaciones está dedicado 
a usar nuestros conocimientos, experiencia y 
recursos para ayudar a las iglesias y también a 
ayudar al personal de la convención a medida que 
ellos trabajan con nuestra iglesias.
El grupo de operaciones es responsable de los siguientes servicios y 
ministerios de la convención:
• Operaciones de construcción de los bautistas de C.N.
• Seguro de propiedad y accidente
• Contabilidad
• Presupuestos
• Ministerio de donativos a los hambrientos de C.N. mediante Global 

Hunger Relief [Alivio del hambre global]
• Asuntos legales
• Inversiones
• Impresión y envío
• Recursos Humanos
• Beneficios
• Anualidad
• Centros de campamentos y conferencias
• Operaciones de negocios generales

Los expertos del comité especial de operaciones de la junta de directores 
nos guían y apoyan y agradecen el tiempo y el esfuerzo que los miembros 

OPERACIONES
JOHN BUTLER
DIRECTOR
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del comité invierten en ellos. Dios 
está usando a nuestro pueblo, 
nuestras propiedades y nuestros 
recursos para capacitar hombres, 
mujeres y niños que experimenten la 
vida abundante en Cristo.

John Butler, Director de Operaciones/ 
CFO
Penny Cozadd, Asistente Ejecutiva

SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y 
BENEFICIOS (SCB)

La oficina de los Servicios de 
Compensación y Beneficios (SCB) 
provee respuestas a las preguntas 
generales en cuanto al retiro, seguro 
y otras necesidades financieras de 
nuestras iglesias. Nuestra meta es 
mantener a las iglesias y oficinas de las 
Asociaciones Bautistas de Carolina del 
Norte al día sobre los cambios que los 
afecte. La siguiente información es un 
resumen de estos esfuerzos:

Retiros
La oficina SCB trabaja con el 
personal de la iglesia y los líderes 
laicos en un esfuerzo por ayudarlos 
a restructurar los paquetes de 
compensación para el pastor y el 
personal que incluya los beneficios 
del retiro. Continuamos educando 
y animando a nuestras iglesias para 
que sean responsables y provean 
retiros a los miembros del personal 
de una manera que honre a Cristo.

Los beneficios de protección de la 
convención
Nos agrada seguir ofreciendo 

beneficios de seguros de vida e 
incapacidad a todos los miembros 
del personal de las iglesias bautistas 
de C.N. que participan en el Plan 
de Iglesia mediante GuideStone. 
Carolina del Norte sigue superando 
a todas las convenciones estatales 
en la cantidad de participantes, sin 
embargo, todavía nos falta mucho 
para llegar a la meta de tener todas 
las iglesias brindando beneficios 
de protección a los miembros de su 
personal mediante la participación 
en un Plan de Retiro GuideStone.

Leyes de Impuestos y seguro de salud
Guide Stone permanece como líder 
en la provisión de información 
detallada sobre el impacto que 
las nuevas leyes de impuestos y 
cuidados de salud tienen en nuestras 
iglesias y su personal. Los cambios 
y actualizaciones en las leyes de 
impuestos están disponibles en el 
sitio web de GuideStone.

Compensación del personal  
de la iglesia
Los resultados del estudio en 2022 
sobre la compensación de los 
Bautistas del Sur están disponibles 
en línea si visita el sitio web de 
Guidestone. La oficina SCB está 
comprometida a educar a las iglesias 
sobre las implicaciones de los 
impuestos de «paquetes de pago de 
suma global» para pastores e iglesias. 
Los impuestos de dichos paquetes 
continúan siendo una preocupación.
 
Misión dignidad
Los recursos financieros de 
GuideStone continúan brindando 
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ayuda financiera a los ministros 
ancianos o a sus viudas que viven 
bajo las condiciones de una estrechez 
financiera y necesitan ayuda continua 
y/o de una sola vez mediante 
Mission Dignity. Para pedir ayuda, 
llame a (800) 395-5102, ext. 5604 o 
5637, o visite ncbaptist.org. Llame 
a GuideStone at (888) 984-8433, o 
visite GuideStone.org.

Davis Blount, Ministerio SCB
Consultante

RECURSOS HUMANOS

Los Recursos Humanos (RH) tienen 
el propósito de seleccionar a los 
mejores empleados posibles para 
trabajar con la convención y sus 
iglesias. El 2022 presentó muchos 
desafíos debido al asunto continuo 
del COVID-19, pero la oficina de RH 
ha trabajado para ayudar a la BSCNC 
a continuar operando con eficiencia y 
asegurándose de que todos sigamos  
brindando los servicios esenciales, 
y que los empleados estén a salvo 
en sus lugares de trabajo. Nuestra 
meta es proteger la salud, seguridad y 
bienestar de nuestro personal.

RH tiene el propósito de mantener 
la convención al día de maneras que 
mejoren nuestro lugar de trabajo y 
sigan las leyes federales y estatales 
en cuanto a los asuntos de empleos. 
Nos alegra compartir con las iglesias 
maneras de cuidar de su personal y 
aprender dónde encontrar recursos 
sobre la ley de empleomanía.

Bradley Norris, Recursos Humanos
Administrador

ALIVIO DEL HAMBRE GLOBAL 

Las necesidades alimenticias 
alrededor del mundo continúan 
abriendo puertas para que 
los bautistas de C.N. ofrezcan 
esperanzas a las comunidades 
llevándoles el evangelio de Jesucristo. 
Mediante la Ofrenda para el Alivio 
del Hambre Global estamos llevando 
esperanza a Carolina del Norte, 
a Norteamérica y a casi todas las 
naciones en esta Tierra. Cada octubre 
cientos de iglesias bautistas de 
C.N. apoyan esta ofrenda especial, 
permitiéndonos poner comida en 
los platos de cientos de miles de 
niños y adultos. El impacto del virus 
COVID-19 en nuestras comunidades 
durante los dos últimos años ha 
resaltado la importancia de apoyar 
este ministerio vital.

Este año, gracias a nuestros esfuerzos 
para unirnos con más de 100 iglesias 
y asociaciones, la Oficina del Hambre 
distribuyó más de $225,000 para 
alimentar a hombres, mujeres y niños 
hambrientos en Carolina del Norte. 
Los ministerios incluyen Backpack 
Buddies, Kids Café, comidas 
despensas de alimentos, centros 
de crisis y lunch buddies. También 
ayudamos a mantener los jardines 
comunitarios con muchas iglesias 
bautistas de C.N. mediante nuestras 
subvenciones para combatir el 
hambre.
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Desafiamos a nuestra iglesias a unirse 
a nosotros en misión para nuestras 
comunidades, apoyando la Ofrenda 
de Alivio del Hambre Global.

John Butler, Director de Operaciones/ 
CFO
Penny Cozadd, Asistente Ejecutiva

CENTRO DE CONFERENCIAS Y 
CAMPAMENTOS CARAWAY

En el año 2022 Caraway tuvo un 
tremendo año de recuperación 
luego de experimentar los dos 
años de restricciones por causa del 
COVID-19. Nuestro personal está 
trabajando mucho para servir a las 
congregaciones bautistas de C.N.

Caraway es una herramienta del 
ministerio que ayuda a las iglesias 
bautistas de C.N. en sus esfuerzos 
para estar unidos en misión mediante 
los campamentos, retiros, reuniones 
y actividades de entrenamiento. Las 
instalaciones de Caraway acomodan 
adultos, niños y jóvenes.

Caraway está localizado en el centro 
del estado cerca a Asheboro. Está 
situado en 1,100 hermosas acres en 
las Montañas Uwharrie. Mediante la 
hospitalidad cristiana, el personal 
de Caraway ayuda a facilitar todo 
tipo de programas que tengan un 
impacto para el reino de Dios como 
una instalación anfitriona.

Caraway también tiene programas 
para niños y niñas y campamentos 
para familias durante el año. 

Caraway también auspicia todos 
los años el Festival de Otoño y 
el Compañerismo de Adultos en 
compañía del Ministerio bautista de 
Carolina del Norte para los ancianos.

Caraway es el responsable 
operacional para Camp Mundo 
Vista bajo un contrato con la Unión 
de Mujeres Misioneras de Carolina 
del Norte. Mundo Vista es un gran 
recurso para los retiros y programas 
de capacitación de las iglesias 
bautistas de C.N. En cooperación 
con WMUNC, Caraway dirige 
campamentos para niñas y madres e 
hijas y auspicia muchos programas 
de WMUNC.

La Convención Bautista Estatal 
de Carolina del Norte es dueña y 
opera Caraway. Este es un recurso 
importante para un movimiento de 
iglesias de Carolina del Norte unidas 
en misión.

Jimmy Huffman, Director

RETIRO DE FORT CASWELL 
COASTAL Y CENTRO DE 
CONFERENCIA

Un enfoque primario del ministerio 
de Fort Caswell es el campamento de 
verano. Aunque hay muchas áreas 
de ministerio que se celebran en 
Fort Caswell, el impacto completo 
de Caswell en las vidas no se 
puede medir solo con números. 
En 2022 hubo una asistencia 
de 7,875 jóvenes, misioneros, 
Impacto Profundo y las semanas de 
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campamento de verano. Durante 
ocho semanas de juventud, 412 
personas hicieron su primera 
profesión de fe, 1548 rededicaron 
sus vidas a Jesús y 413 recibieron el 
llamado para el ministerio a tiempo 
completo.

Aunque la asistencia este verano no 
alcanzó el nivel «pre-COVID» nos 
asombra ver cómo Dios se mueve 
de una manera maravillosa y en 
las vidas de jóvenes y adultos por 
igual durante cada verano en Fort 
Caswell. Hay otros compromisos que 
se hicieron cada semana del año y 
durante las meditaciones de grupo 
en la iglesia que no se han incluido 
en estas cantidades.

Al mirar al futuro, esperamos 
enfocarnos en preparar a nuestro 
personal e instalaciones para 
satisfacer mejor las necesidades y 
expectativas de todo lo se utiliza 
estos hermosos terrenos. Esto se 
logra mediante el desarrollo del 
personal y su capacitación continua, 
al igual que una renovación y un plan 
al día en todo el campamento.

Todos los días se nos recuerda lo 
bendecido que somos de tener esta 
instalación para brindar un lugar 
de capacitación, inspiración y retiro 
para todos los bautistas de C.N.

Esperamos escuchar nuevas 
historias de nuestros invitados 
sobre cómo ha sido el impacto que 
recibieron durante su tiempo aquí en 
Fort Caswell.

CENTRO DE CONFERENCIA Y 
CAMPAMENTO TRUETT

El Centro de Conferencia y 
Campamento Truett se enfoca en 
proveer un retiro en las montañas 
que les permita a todos los 
participantes revivir (Isaías 57:15), 
refrescarse (Filemón 1:7) y renovarse 
(Isaías 40:30-31). Desde 2021 
hasta 2022, Truett ha tenido un 
aumento de un 40% de grupos que 
alquilan. Ahora los grupos disfrutan 
las muchas mejorías de nuestras 
facilidades, un fuerte compañerismo 
con nuestro personal y una oferta de 
óptimas opciones recreativas.

Algunas de las actividades 
programadas incluyen Father & Son 
Warrior Weekend [Fin de semana 
de guerreros Padre e Hijo], Mother 
& Daughter Retreat [Retiro de 
Madre e Hija], Forged Man Camp 
[Campamento de hombre forjado], 
Marriage Matters Conference 
[Conferencia de la importancia del 
matrimonio] y Women’s Conference 
[Conferencias para Mujeres]. Cada 
programa tiene una meta para 
facilitar un retiro en las hermosas 
montañas que permiten refrescar la 
perspectiva de relacionarse mejor 
con nuestro Padre Celestial. Nuestra 
fuerte unión con la Convención 
Bautista Estatal de C.N. nos ha 
permitido servir como un nexo para 
alcanzar sus grupos en la parte oeste 
del estado, sin embargo, nos permite 
brindar oportunidades para capacitar, 
educar y relacionar a todos los 
bautistas de C.N., iglesias afiliadas de 
fe y las de los estados vecinos.
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Hemos actualizado nuestro 
programa de campamentos 
de verano. Con ocho semanas 
diferentes de campamento, Truett 
ha disfrutado un gran aumento 
de asistencia durante las últimas 
semanas. Seis de esas ocho semanas 
están operando a casi el máximo de 
su capacidad. Aunque no preocupa 
cada persona, el crecimiento es 
maravilloso porque nos permite 
ministrar todavía más de las almas 
jóvenes. El mayor aumento sucedió 
con nuestro Campamento de los 
Grupos de Jóvenes. El año 2021 fue 
nuestro primer año operando en 
este campamento con la asistencia 
de dos iglesias simultáneas. 
Diez iglesias bautistas de cuatro 
estados diferentes disfrutaron 
este campamento en 2022. Como 
todos nuestros campamentos de 
verano, hubo un gran énfasis en las 

misiones. Con nuestro Campamento 
de Jóvenes, los estudiantes y 
chaperones experimentan servir 
de primera mano a las viudas, los 
ministerios, el hogar de niños y 
viviendas para ancianos. Hemos 
visto a Dios obrando en los 
corazones de aquellos que vienen, 
con un informe de 55 salvaciones, 
27 rededicaciones y un llamado al 
ministerio solo durante este verano. 
Los campos están listos para la 
ciega. Truett es y desea ser incluso 
más que una instalación que permita 
que su ministerio logre todavía más. 
Ya sea que usted venga como un 
invitado, con su iglesia, que asista a 
uno de nuestros grandes programas 
o comience como un voluntario, se 
orará por usted, se ministrará por 
usted y usted se sentirá la presencia 
del Señor.
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Nuestro propósito es glorificar a Dios, involucrando 
a los cristianos para que satisfagan las necesidades 
de los cristianos en el nombre de Jesús. Esto lo 
hacemos ofreciendo muchas oportunidades variadas 
para que los voluntarios sean las manos y los pies de 
Jesús, mediante misiones de aviación, compañerismo 
misionero, ministerios de oración, cuidados médicos, 
cuidados dentales, construcción, alivio en desastres, 
recuperación de los desastres y más.
Los voluntarios de Bautistas en Misión (BEM) sirven en 19 ministerios, 
incluyendo lo siguiente:

Proyectos Misioneros del estado/nacional/internacional
Dios está cambiando vidas mediante viajes misioneros en Carolina del Norte 
(campamentos misioneros, Impact CN, Reconstrucción en desastres, etc.) 
y a lugares como son Pennsylvania, Hawaii, Nueva Inglaterra, Las Montañas 
Rocosas, Región Montañosa, Los Apalaches, Yacimientos de Carbón, 
Alaska, Guatemala, Kenya, Armenia, Rumanía, Hungría, Cuba, Sudáfrica 
y otros. Todos los años hay cientos de voluntarios que sirven en estos 
lugares. En la actualidad estamos enviando equipos y fondos para ayudar 

BAUTISTAS EN 
MISIÓN

RICHARD BRUNSON
DIRECTOR EJECUTIVO
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a los refugiados de la guerra en 
Ucrania. Hay equipos ayudando en 
Polonia, Hungría, Moldova y dentro 
de Ucrania.

Ayuda en desastre
Los bautistas de C.N. tienen cinco 
grandes unidades para alimentar a 
las personas durante los desastres. 
Las dos unidades mayores pueden 
preparar y servir más de 30,000 
comidas al día. Ahora tenemos 
más de 250 remolques dedicados 
a la recuperación de desastres 
(cuyos dueños son las iglesias y 
asociaciones locales) que se usan 
para limpiar y reparar después de 
un desastre. Tenemos seis grandes 
unidades con duchas, tres unidades 
de lavandería, una unidad para 
cuidados de niños, varias unidades 
grandes para recuperación, unidades 
de grandes generadores y muchos 
otros equipos que el Señor ha 
provisto para alivio en los desastres. 
El Equipo de Recuperación de 
desastres C.N., ayudó luego de los 
tornados en Kentucky, el huracán 
Ida (Louisiana), Tormenta tropical 
Fred en el condado Haywood de C.N. 
y otros desastres. En septiembre de 
2018, el huracán Florence golpeó 
nuestro estado y afectó a miles 
de familias. Desde entonces, los 
bautistas de C.N. han provisto más 
de 1,000,000 comidas calientes 
y 50,000 voluntarios diarios 
ayudando a las personas heridas. La 
reconstrucción continúa. Nuestra 
meta es ayudar a 2,000 familias a 
regresar a sus hogares y hacerlo 
en el nombre de Jesús. Dios nos 
ha bendecido con tres centros de 

reconstrucción donde podemos 
habitar, alimentar y coordinar el 
trabajo de miles de voluntarios de 
reconstrucción. Hemos ayudado 
a más de 1,600 familias a regresar 
a sus hogares. Las personas están 
escuchando y viendo el amor de 
Cristo, y muchos están viniendo a 
entregar o volver a entregar sus vidas 
a Jesús.  

Misiones médicas/Dental
BOM ofrece el uso de las unidades 
móviles de médico/dentista para 
las iglesias bautistas y no bautistas 
y organizaciones de servicio en 
Carolina del Norte. Cada año se 
están viendo casi 4,000 personas 
en las dos unidades móviles. 
Los pacientes que buscamos 
para este ministerio incluye a los 
desamparados, hispanos y otros 
grupos étnicos, obreros agrícolas, 
obreros de feria, los desamparados, 
los ancianos y más.

Ministerio de examen médico
La unidad móvil de examen médico 
ahora ofrece más espacio para 
cubículos individuales, asegurando 
una mejor privacidad para el 
paciente y un recurso más confiable 
para las clínicas. Nos enfocamos 
en los desatendidos, sin seguros, 
inmigrantes, desalojados y los 
refugiados en Carolina del Norte, 
para quienes hay poca atención 
médica. Podemos traer  exámenes 
médicos gratis directamente a 
pacientes vulnerables y enlazarlos 
con la atención de seguimiento en 
sus propias comunidades. Esperamos 
mejorar la navegación de la salud 
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de la comunidad a medida que nos 
unimos a los centros de salud de la 
comunidad local viendo a pacientes 
en las clínicas móviles.

Los exámenes de la unidad incluyen 
la Hemoglobina A1C para diabéticos, 
pinchar el dedo para medir la glucosa 
y el Colesterol LDX para el total del 
colesterol y los resultados de HDL, 
cálculo del índice de la masa corporal, 
examen para la depresión y exámenes 
básicos de los ojos y evaluación de 
los signos vitales. Este ministerio 
también provee ayuda espiritual y 
consejería. Nuestra esperanza es que 
al satisfacer una necesidad física, se 
abra una puerta espiritual y se pueda 
compartir el amor de Jesús.

Misiones estudiantiles
Deep Impact [Impacto profundo] 
ayuda a las iglesias bautistas de 
C.N. a desarrollar una estrategia 
comprensiva  de las misiones para 
jóvenes masculinos y femeninas y así 
producir seguidores comprometidos 
con Cristo. Esta estrategia incluye 
semanas de misión pre preparadas, 
estudios misioneros gratis en línea, 
retiros de misión durante los fines 
de semana, preparación misionera 
práctica y más.

Impacto profundo en niños
Uno de nuestros nuevos esfuerzos 
es DI Kids [Impacto profundo en 
Niños], una semana/fin de semana 
de misiones para niños y sus líderes. 
Las semanas de misiones, mini-
semanas y fin de semanas DI Kids, 
que auspicia BOM, son experiencias 
de misión prepreparadas. Ellos 

proveen a los estudiantes de edad 
elemental y a sus líderes/padres 
la oportunidad de compartir el 
amor de Dios con personas en C.N. 
Involucrar a los niños en misiones es 
un excelente comienzo para que los 
estudiantes y adultos se preparen 
para hacer discípulos con amor para 
las misiones.

Otro
Otros ministerios de BOM, diseñados 
para equipar, motivar y movilizar 
a los voluntarios para involucrarse 
en misiones, son: Misiones de 
agricultura, Misiones de aviación, 
Constructores bautistas, Educadores 
bautistas. Fundaciones de la familia, 
Misiones universitarias, Ministerios 
de compasión, Renovación de la 
iglesia, Apoyo de oración, Deportes 
y recreos, Ministerios para hombres, 
Misiones estudiantiles y misiones 
para niños.

Conferencias sobre misiones
La conferencia anual sobre 
misiones, que BOM auspicia, 
incluyó música, testimonios, 
oradores, sesiones simultáneas, 
exhibiciones en una feria de 
misiones, comidas para voluntarios 
y mucho más. El resultado final es 
que los participantes se renuevan 
espiritualmente y se inspiran para 
involucrarse en las misiones locales 
y mundiales. A esta conferencia 
anual siempre asisten más de 1,600 
personas.

Reuniones regionales sobre 
misiones
Cada primavera y otoño, BOM auspicia 
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reuniones regionales en las 10 regiones 
de nuestro estado. Estas reuniones se 
designaron para motivar a los bautistas 
de C.N. a involucrarse más en las 
misiones y para promover la Ofrenda 
misionera de Carolina del Norte.

Revista Bautistas en misión
Esta es una publicación que se 
envía dos veces al año para todos 
los líderes misioneros de las iglesias 
en cada nivel, voluntarios de 
misión, grupos de ministerio BOM, 
directores de la juventud, ministros 
de educación y pastores. Esta revista 
brinda información para promover 
actividades/programas misioneros 
futuros y para informar sobre los 
proyectos terminados recientemente.

Campamentos misioneros
Un promedio de 5,000 voluntarios 
responden todos los años a 
las necesidades mediante los 
campamentos misioneros, tanto en 
Red Springs como en Shelby. Estos 
campamentos misioneros son una 
gran motivación para involucrar a su 
iglesia en proyectos misioneros que 
transforman vidas a un precio módico.

Futuras metas e iniciativas
• Continuar el desarrollo de nuestros 

Campamentos misioneros para 
brindar oportunidades que 
mantengan unidas en misión 
a nuestras iglesias. Estos 
campamentos sirven como Centros 
de capacitación misionera para las 
iglesias bautistas de C.N.

• Fabricar una unidad de Salud y 
Examen médico además de tener 
un camión dental que sea capaz de 

servir a más de nuestras iglesias.
• Celebrar, en 2024, el programa 

«Servir a C.N.» en todo el estado 
que anime a las iglesias de todo 
nuestro estado a satisfacer las 
necesidades de la misión local en 
sus comunidades.

• Desarrollar más recursos y 
proyectos que nuestras iglesias 
puedan utilizar para estar «unidos 
en misión».

Richard Brunson, Director-Ejecutivo 
Tesorero
Chelsie Carpenter, Coordinadora 
administrativa
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El comité de la convención existe para llenar 
funciones muy específicas a favor de la Convención 
Bautista Estatal de Carolina del Norte. Hay cuatro 
comités de la convención. Estos son: El comité 
de nominaciones, el comité sobre las reuniones 
de la convención, el Comité sobre resoluciones y 
memoriales y el Comité histórico.
El comité de Nominaciones recomienda personas a los mensajeros de 
la reunión anual de la convención para servir en tres de los comités. Sin 
embargo, la Junta de Directores elige a personas para servir en el Comité de 
Nominaciones. Además, se pueden nombrar otros comités especiales que 
evalúen y recomienden acciones en cuanto a varios asuntos de la vida de 
los bautistas de Carolina del Norte.

El comité de nominaciones está compuesto de individuos que el presidente 
y vicepresidente de la convención nombran para la elección de la junta de 
directores. La junta de directores aprueba estas recomendaciones en enero 
de cada año. Los miembros del Comité de Nominaciones sirven hasta que 
se eligen a sus sucesores.

El Comité de nominaciones nombra a los demás comités de la convención 
que los mensajeros elijan durante la reunión anual de la convención. Estos 
comités son: El Comité sobre las reuniones de la convención, el comité 
sobre resoluciones y memoriales y el Comité histórico.

La Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte busca 
recomendaciones, entre los bautistas de Carolina del Norte, de personas 
para servir en los comités de la convención. La convención desea tener 
una diversidad entre los recomendados para representar las iglesias de 

COMITÉ DE LA 
CONVENCIÓN
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varios tamaños y tipos, varios 
trasfondos profesionales y 
educativos, diversidad étnica 
racial, de género, áreas geográficas, 
grupos de diferentes edades y tanto 
personas laicas como ministros. 
Para recomendar a una persona para 
servir en un puesto de servicio, visite 
ncbaptist.org/recommend.

Los estatutos de la Convención 
declaran que «todos los comités de 
la convención harán un informe oral 
o por escrito en la reunión anual 
de la Convención». Los comités 
que informarán oralmente están 
enumerados en el programa de la 
reunión anual y los informes por 
escrito aparecerán después. Los 
mensajeros votarán durante la 
reunión anual y las nominaciones 
del comité de nominaciones se 
presentarán en el informe escrito.

El comité histórico
El comité histórico anima a las 
iglesias, asociaciones, instituciones 
y agencias afiliadas a asistir a la 
Convención Bautista Estatal de 
Carolina del Norte para preservar 
sus datos históricos, documentos, 
artefactos y correspondencia. El 
comité es responsable de recoger 
y preservar la historia de la 
convención. El comité también apoya 
el trabajo de la

Colección histórica bautista de C.N. 
en Wake Forest University.
El comité trabaja con Brent Aucoin, 
profesor de historia en el Seminario 
Bautista Teológico del Sureste, 
mientras que él está en el proceso de 

producir una historia actualizada sobre 
los bautistas de C.N. desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta el presente.

Este año el comité ha animado a 
algunos de sus miembros a someter 
artículos históricos sobre los 
bautistas prominentes del pasado de 
C.N. para la posible publicación en 
el Biblical Recorder. Otra iniciativa 
actual del comité es un esfuerzo 
para conseguir un marcador 
histórico en la carretera estatal en 
reconocimiento del Fruitland Baptist 
Bible College.

Cada tres años el comité auspicia 
una competencia histórica por 
escrito. El 31 de julio de 2023 se 
pueden entregar libros publicados 
entre 2019 y 2023 para su 
consideración. Deben enviarse dos 
copias al Comité histórico de la 
Convención Estatal, P.O. Box 1107, 
Cary, NC 27512. Se reconocerá al 
ganador durante la reunión anual del 
año 2023 de los bautistas de C.N.

Miembros del Comité Histórico
Chivous Bradley, Rutherfordton,  
Presidente

Brent Aucoin, Durham
Jonathan Blaylock, Canton
Charles Haley, Louisburg
Francis Kyle, Roanoke Rapids
Jonathan Lawler, Youngsville
Harriet Page, Raleigh
Paul Sanchez, Candler
Nick Smith, Waynesville
Brenda Stephenson, Rocky Mount
Bob Tatum, Minneapolis
Mark Thompson, Hubert
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