SIETE PILARES PARA EL MINISTERIO
Conceptos Bíblicos para una Visión Cristo-Céntrica
“Por la gracia de Dios, llegaremos a ser la mayor fuerza en la historia de esta Convención
para alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo.”
Milton A. Hollifield Jr., Director Ejecutivo-Tesorero
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte
1.

PRACTICAR LA ORACIÓN FERVIENTE
“La oración eficaz del justo puede mucho.” Santiago 5:16b

La oración es el principal indicador de la pasión de un corazón redimido, para adorar a Dios y trabajar para su cosecha. El
llamado para orar por un mover fresco de Dios que traerá un período de despertamiento espiritual y evangelización, establece
la dirección para los ministerios de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte. Esa clase de oración pondrá una
carga en el corazón del pueblo de Dios, para orar a favor de la pasión de Dios, para que haya un mover espiritual que vaya a
través de este estado y toda la nación. La oración, enfocada en el reino y que glorifica a Dios, debe llegar a ser una prioridad
en la vida, el hogar y la iglesia del pueblo de Dios.
“La oración derriba las murallas y hace accesibles las cosas, que de otra manera, están encerradas e inaccesibles. Nada está fuera del
alcance de la oración; no hay límites a su jurisdicción".
Ron Dunn, autor -- “No Te Quedes Allí Parado Sin Hacer Nada, Ora”

2.

PROMOVER EL EVANGELISMO Y EL DISCIPULADO
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” Mateo 28:19-20ª

Esta convención de iglesias fracasará en su tarea si las personas son guiadas a la fe en el Señor Jesucristo, pero no son
estimuladas a madurar en su andar con Cristo. La conversión es apenas el inicio de la vida espiritual. Las personas que no
conocen a Jesús como Señor y Salvador, deben ser alcanzadas para Cristo y asimiladas dentro del compañerismo de una
iglesia saludable, con un ambiente que conduce a un buen desarrollo espiritual. Creemos que las iglesias saludables tienen
una cultura que fomenta el discipulado intencional. El número de bautismos ha disminuido en toda nuestra nación, y los
Bautistas del Sur, ni siquiera están alcanzando a nuestros hijos con el evangelio. ¡Esto debe cambiar! Los Bautistas del Sur
deben llegar a ser discípulos, quienes a su vez, hacen discípulos. Comenzando en casa, continuando a través de nuestras
comunidades cambiantes, por toda la nación y alrededor del mundo, el evangelismo y el discipulado debe llegar a ser la
expectativa de todos los miembros de cada iglesia en la Convención. Los Bautistas de Carolina del Norte deben utilizar todos
los medios a su diposición para sembrar y cultivar las semillas del evangelio, a medida que nos esforzamos en hacer
discípulos.
“El último mandamiento que Jesús dio a la iglesia, antes de ascender al cielo, fue la Gran Comisión, el llamado para que los cristianos
‘hagan discípulos a todas las naciones”… el plan de Cristo ha sido substituido por un desvío histórico: ‘Hagan convertidos y bautícenlos
dentro de la membresía de la iglesia’”.
Dallas Willard, autor -- “La Gran Omisión”

3.

FORTALECER LAS IGLESIAS EXISTENTES
“Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.” Hechos 16:5
“Y (Pablo) pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.” Hechos 15:41

Muchas de las iglesias más viejas están en decadencia, y algunas han muerto. Con mucho acierto, Henry Blackaby, ha dicho:
“Descubra dónde Dios está trabajando y únase a Él”. Las iglesias espiritualmente saludables, descubrirán nueva vida cuando
emprendan ministerios contextualmente relevantes, y desafíen a sus miembros a vivir en adoración y comunión diaria con
Dios. Los Bautistas de Carolina del Norte deben aceptar el concepto de nuevos ministerios y compartir lo que han aprendido
de otros. Las iglesias locales y las asociaciones Bautistas, pueden ayudar a otras congregaciones a través del establecimiento
de redes y ministerios afines. Cuando las congregaciones existentes cooperan con otras iglesias en el evangelismo, las
misiones y el ministerio, se pueden iniciar y sostener formas misioneras emocionantes y refrescantes, para llevar a cabo la
tarea misionera de Hechos 1:8.

“Una iglesia simple es una congregación que se diseña en base a un proceso sencillo y estratégico que conduce a las personas a través de
las etapas de crecimiento espiritual”.
Thom Rainer y Eric Geiger, co-autores -- “Iglesia Simple: Cómo Volver al Proceso Simple de Hacer Discípulos”

4.

ESTABLECER NUEVAS IGLESIAS MULTIPLICADORAS
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8

Carolina del Norte está teniendo un crecimiento explosivo en la población, y en la vasta diversidad étnica. Aunque todavía
existe una gran necesidad y maravillosas oportunidades para el crecimiento de las iglesias Bautistas existentes, hay muchos
recién llegados a Carolina del Norte, de otros países y de otros estados, quienes nunca serán alcanzados por algunas de
nuestras congregaciones existentes, debido a las barreras lingüísticas y culturales. Las iglesias Neotestamentarias saludables,
deben asegurarse que su ADN ministerial incluya la intención y el objetivo de iniciar nuevas iglesias, comprometidas para
alcanzar a los perdidos. Este es el mismo método utilizado por nuestros misioneros, en otros países, para alcanzar a los
grupos no alcanzados. Nuestra meta es que las nuevas iglesias saludables se multipliquen por plantar otras iglesias
saludables. Es natural que las iglesias den nacimiento a nuevas congregaciones, y que celebren lo que Dios hará a través de
esa nueva iglesia. Los recursos financieros necesarios para plantar nuevas iglesias provienen de las congregaciones
existentes. La mayoría de las nuevas iglesias alcanzan y bautizan a más personas perdidas, y experimentan un crecimiento
más rápido que las congregaciones existentes. No se trata de una competencia entre las iglesias, pero todo tiene que ver con el
crecimiento y la expansión del Reino de Dios.
“…El método principal de Dios para evangelizar a una nueva comunidad es plantando una iglesia Neotestamentaria para alcanzar el
área con el evangelio.”
Elmer L. Towns, autor -- “Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia: Una Enciclopedia Práctica”

5.

ALCANZAR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE CAROLINA DEL NORTE
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos”. Apocalipsis 7:9

Las iglesias de la Convención Estatal de Carolina del Norte deben reflejar la diversidad étnica de Carolina del Norte. En la
actualidad, se hablan más de 230 idiomas dentro de los límites de Carolina del Norte, y existen muchas oportunidades para
que los creyentes presenten el evangelio y discipulen a los individuos, quienes podrán luego llevar el mensaje del Señor
Jesucristo a su nación de origen, incluso en los lugares donde muchos de nosotros no podemos viajar. Este ministerio y otros
semejantes, abrirán caminos para nuevas relaciones y para el evangelismo. Muchos de los extranjeros son muy religiosos,
pero no tienen una relación personal de fe con Jesucristo – el único camino a Dios. Tenemos que ser buenos mayordomos de
las oportunidades de ministerio a nuestro alrededor, ya que Dios está trayendo al mundo a nuestras puertas. El rostro de
Carolina del Norte es muy diferente a lo que era hace 25 años, y nunca más volverá a ser lo que era antes. Años atrás, alguien
nos ayudó a entender la manera de desarrollar nuevas amistades, y lo que significa ser una persona responsable en nuestra
comunidad. Alguien en quien confiábamos, se preocupó para ayudarnos a descubrir una relación personal con Jesús. Las
iglesias de esta Convención deben estar dispuestas para hacer lo mismo con otros.
“Romper el código (misional)… consiste en ver que nuestro trabajo, como la iglesia, no ha terminado hasta que el reino de Dios haya
llegado a cada tribu que vive en un contexto determinado".
Ed Stetzer y David Putnam, co-autores -- “Romper el Código Misional – Su Iglesia Puede Llegar a Ser un Misionero en Su Comunidad”

6.

ACEPTAR LAS PERSONAS NO ALCANZADAS Y NO INVOLUCRADAS
“Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.” Marcos 13:10

Se estima que hay más de 3,800 grupos de personas alrededor del mundo que no tienen el testimonio del Evangelio. Esto es
inaceptable. A través del trabajo de la Oficina de Socios de la Gran Comisión, la Convención ayuda a las iglesias en su
esfuerzo para cumplir la tarea de Hechos 1:8, a través de nuestra rica colaboración misionera con otras entidades Bautistas
autónomas, para llevar el Evangelio a grupos de personas no alcanzadas y no involucradas del mundo. Muchos cristianos son
engañados al creer que no poseen las habilidades y destrezas necesarias para impactar a un grupo de personas no
involucradas; pero esto es una mentira. Por otra parte, Satanás se deleita en engañar a los cristianos con el encanto del “Sueño
Americano", con el fin de que las iglesias abandonen todos las demandas del Evangelio. Las iglesias de esta Convención
poseen los ingredientes de una fuerza misionera que puede impactar a varios grupos de personas no alcanzadas en América
del Norte, y a grupos de personas no involucradas alrededor del mundo. La Convención está lista para ayudar a las iglesias en
el cumplimiento de la Gran Comisión.
"Tenemos muchos recursos, grandes edificios, multitud de programas, y un sinfín de conferencias y actividades. Mientras tanto, hay miles
de grupos de personas alrededor nuestro en el mundo, que todavía no han oído el evangelio. Sin embargo, tomando en cuenta la mayoría

de las apariencias en la iglesia, parece que estuviéramos bien con eso. Al parecer, estamos contentos con que estos grupos de personas
continúen sin iglesia, sin Cristo, y sin el evangelio."
David Platt, autor -- “Radical Juntos”

7.

INVOLUCRAR LOS LÍDERES JÓVENES DE LAS IGLESIAS
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” I Timoteo 4:12

Los líderes jóvenes de la iglesia son intelectualmente astutos y están muy motivados. Hay una nueva generación de Bautistas
que están en la escena, y la Convención tiene que aprender de los líderes de las iglesias que son jóvenes, eficientes,
entusiastas y muy dedicados a Cristo. Ellos pueden ayudar a superar la brecha generacional, y trabajar a favor de una
renovada visión de colaboración y vitalidad entre las iglesias de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte. La
conexión con esta generación de líderes de las iglesias, es vital para nuestra existencia futura como una convención de
iglesias Bautistas.
“Algunos piensan que debemos abandonar a estos líderes jóvenes, tener sospecha de la manera que ellos piensan, dirigen y cantan. Tal
enfoque nos condenará a una brecha generacional permanente. Más bien, necesitamos una estrategia permanente para involucrar a los
líderes jóvenes."
Ed Stetzer, Vice Presidente de Investigación y Desarrollo Ministerial -- LifeWay Christian Resources, Nashville, TN

