VE R ANO 2 0 1 8

NOTICIAS SOBRESALIENTES
DEL MINISTERIO
C O NVE NCI Ó N B AU T IST A E ST AT AL DE CAROLI NA D EL NORTE

QU IEN E S S O M OS

La Convención Bautista del estado de Carolina del Norte
(BSCNC, por sus siglas en inglés) es un cuerpo autónomo
de las iglesias bautistas que trabaja en sociedad con las
asociaciones bautistas y con la Convención Bautista del
Sur (SBC, por sus siglas en inglés) en el cumplimiento de
la Gran Comisión mediante esfuerzos misioneros locales
y globales a través del Programa Cooperativo, el sistema
principal financiero que las iglesias bautistas de Carolina
del Norte usan para apoyar las misiones y los ministerios.
El presupuesto del Programa Cooperativo durante el año
2017 para las misiones y los ministerios de la Convención
Estatal de Carolina del Norte es de $30,375 millones. El
presupuesto de los años 2016-17 de la SBC para el Programa
Cooperativo es de $189 millones. La BSCNC está compuesta
de aproximadamente 4,300 iglesias bautistas en C.N. La
convención es dueña del Fruitland Baptist Bible College y
de tres centros de conferencias: Caraway, Fort Caswell y
Truett.
El Biblical Recorder (el periódico bautista de C.N.) y la
Fundación de los Bautistas de C.N. son agencias de la
BSCNC. El Hospital Bautistas de C.N. en Winston-Salem y
los Hogares Bautista de niños de C.N. son instituciones de
la convención. Los Hombres Bautistas de Carolina del Norte
también conocidos como Bautistas en Misión, trabajan
con la BSCNC en una relación auxiliar. Las universidades
Campbell, Chowan, Gardner-Webb, Mars Hill y Wingate
tienen una relación afiliada con la BSCNC.

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

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

N U EST R A VIS I Ó N

Por la gracia de Dios llegaremos a ser la fuerza más fuerte

MI SI O NES Q U E APO Y AN

M EDI A N T E L A S C ON T R I B U C I ON ES F I N A N C I ER A S DE
L A S I GL ESI A S B A U T I ST A S DE C . N .
L os t ot al e s dados e s t án b as ados e n e l c al e ndar i o anual de s de
e ne r o has t a di c i e m b r e .

OFRENDA DE NAVIDAD LOTTIE MOON (LMCO)
En 2017 los bautistas de C.N. contribuyeron con casi $14.9
millones a la Junta Misionera Internacional (JMI) a través de
ONLM. Históricamente los bautistas de C.N. han superado
todas las ofrendas de las convenciones estatales a la ONLM.
OFRENDA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN ANNIE
ARMSTRONG (AAEO)
En 2017 clasificaron a los bautistas de C.N. en segundo lugar
entre todas las convenciones estatales por una ofrenda de
más de $6.2 millones con la que se contribuyó a la Junta de
Misiones Norteamericana a través de ORAA.
APOYO AL PROGRAMA COOPERATIVO (CP)
La Convención Bautista de C.N. se mantiene entre las 10 primeras
convenciones estatales en las ofrendas misioneras por medio del
Programa Cooperativo. Durante el año 2017 la Convención envió
más de $12.1 millones de los fondos del Programa Cooperativo a
la Convención Bautista del Sur.
OFRENDAS MISIONERAS DE CAROLINA DEL NORTE (NCMO)
En 2017, las ofrendas a las misiones de Carolina del Norte alcanzó
un total de casi $2.1 millones, los cuales apoyan la plantación
de iglesias y 18 ministerios diferentes de los Hombres Bautistas/
Bautistas en Misión de C.N.
en la historia de esta convención para alcanzar personas
con el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo.

EVANGELISMO Y DISCIPULADO PARA ADULTOS
En abril, Evangelismo y Discipulado para Adultos auspiciaron
en dos locales las conferencias Mantenimiento para la
Multiplicación, en las cuales 175 participantes recibieron
herramientas y recursos prácticos para dar nuevos pasos en el
proceso de hacer discípulos. Visite: ncbaptist.org/evangelism

MINISTERIOS ASIÁTICOS
Más de 135 líderes procedentes de 27 congregaciones
participaron el 2 de junio en la conferencia WORD [Palabra]
para líderes asiáticos-americanos de la segunda generación.
En mayo, los ministerios asiáticos también celebraron el final
de la Capacitación de Coordinadores Asiáticos en el Campo
de Acción. Visite: ncbaptist.org/asian

ESGRIMA BÍBLICA
Durante el 2018 más de 390 niños, jóvenes y estudiantes de la
secundaria participaron en actividades regionales de Esgrima
Bíblica. Tres estudiantes de la secundaria representaron a
Carolina del Norte en el Torneo Nacional por Invitación.
Visite: ncbaptist.org/bibledrill

SALUD Y REVITALIZACIÓN DE LA IGLESIA
En mayo se reunieron 38 pastores para repasar ReFocus
[Reenfoque], un grupo que guió Rob Peters de la Iglesia
Bautista Calvary en Winston-Salem en sociedad con la
convención estatal y la Nueva Asociación Bautista South
River. El interés en la revitalización continúa aumentando, y
también continúan las consultas.
Visite: ncbaptist.org/revitalize

PLANTAR IGLESIAS
Durante los primeros cinco meses de 2018, más de 2,400
personas hicieron profesión de fe a través de los ministerios
de nuevas iglesias en sociedad con la convención bautista
estatal. A estas nuevas iglesias asisten más de 3,800 personas a
los cultos semanales de adoración. Nuevas iglesias plantadas
han contribuído con más de $50,000 para las misiones
mediante el Programa Cooperativo.
Visite: ncbaptist.org/churchplanting

NU ESTRA MI SI Ó N
Ayudar a las iglesias en su misión divinamente asignada.

NU ESTRO S VAL O RES C ENTRAL ES

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

PROGRAMAS FUTUROS
Julio 27-Ag. 5 Retiro Happiness (Felicidad)
Ag. 3-4 Conferencia, durante la semana, de educación para la
iglesia

Ag. 21-22 Programa Ímpetu con Dave Ramsey
Ag. 31-Sept. 3 Retiro de jóvenes hispanos
Sept. 8 Capacitación de adentro hacia fuera para la Escuela
Dominical

Sept. 14-15 Exposición: Renovación de la Adoración
Oct. 26-27 Retiro de mujeres bautistas de C.N.
Para obtener más información sobre todos los programas bautistas
de C.N. visite: ncbaptist.org/eventsncbaptist.org/events.

EVANGELISMO Y DISCIPULADO PARA MUJERES EMBRACE

LUKE 10:29

Ochenta y cuatro mujeres procedentes de 27 iglesias diferentes
asistieron a una de las siete actividades de mesa redonda
Embrace que se celebraron a lo largo del estado donde
ellas aprendieron acerca de los mandatos bíblicos de ser
embajadoras para Cristo y cómo comenzar conversaciones
sobre el evangelio. Visite: embracenc.org

MINISTERIOS HISPANOS

REUNIÓN ANUAL
“¿Quién es mi prójimo?” es el tema para la Reunión Anual
de la Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte que
está programada para noviembre 5-6, del 2018, en el Centro
de Convención Joseph S. Koury en Greensboro. El tema de
este año se derivó de una pregunta que le hicieron a Jesús,
según Lucas 10:29, en la parábola del Buen Samaritano. La
reunión incluirá sermones, informes del ministerio, tiempos
de adoración, sesiones apartes, exhibiciones y otras cosas
que están de acuerdo al tema. Si quiere saber más y hacer
planes para asistir visite ncannualmeeting.org.

FORTALECIMIENTO DE LAS IGLESIAS
En mayo, el equipo de fortalecimiento de las iglesias formó un
equipo diverso de 12 líderes bautistas de C.N. para participar
en ocho semanas de preparación en línea y mentoría personal
en “Las Seis Etapas de Dominio Cultural”. El entrenamiento se
diseñó para adiestrar líderes que guíen personas de diversas
culturas de maneras transformadoras.
Visite: ncbaptist.org/strengthening

SOCIEDAD UNIVERSITARIA
El equipo de Sociedad Universitaria está trabajando
constantemente para ayudar a las iglesias a hacer discípulos
en universidades no alcanzadas. El consejero Evan Blackerby
ayudó a la Iglesia Bautista Woodland Hills en Weaverville
a multiplicar sus esfuerzos para hacer discípulos desde la
Universidad Mars Hill hasta Mayland Community College.
Visite: ncbaptist.org/collegiate

PROGRAMA COOPERATIVO
Tenemos a su disposición una serie de breves videos que
destacan lo que significa para iglesias y pastores procedentes
de todo el estado el ofrendar a las misiones por medio del
Programa Cooperativo.
Visite: vimeo.com/channels/nccooperativeprogram

Más de 235 personas, en representación de 27 congregaciones,
asistieron a la Conferencia de Adultos Jóvenes Hispanos que
se celebró del 1 - 3 de junio en Fort Caswell. Las 27 decisiones
para el Señor que se informaron incluyeron dos salvaciones,
17 reconciliaciones y cuatro que se rindieron al ministerio
vocacional. Visite: ncbaptist.org/hispanic

DESARROLLO DEL LIDERAZGO
Treinta y ocho personas asistieron a un curso de capacitación
acerca de “La receta para la vida” que se celebró del 19-20
de abril. El curso se enfocó en glorificar a Dios por medio de un
estilo de vida saludable para ser el mejor testigo para Cristo. Los
entrenadores están disponibles para brindar este taller en su
asociación o iglesia. Visite: ncbaptist.org/leadership

OFICINA DE ORACIÓN
El 2 de junio se celebró en la Iglesia Bautista Rocky Hock, en
Edenton, la Conferencia bíblica del noreste de Carolina del
Norte sobre el Despertar Espiritual. Con anterioridad, durante la
primavera, se celebró en tres asociaciones el viaje en ómnibus
de compañeros de oración. Visite: ncbaptist.org/prayer

MINISTERIOS ESPECIALES
El primero de los cinco Retiros Happiness para personas
con incapacidades de desarrollo se celebró en junio en el
Campamento Truett en Hayesville. Asistieron 74 personas, entre
campamentales y el personal. Otras actividades recientes
incluyeron una reunión en el mes de abril para ciegos e
impedidos visualmente. En el mes de mayo se celebró un

CAROLINA DEL NORTE TIENE…
• Aproximadamente 4,300 iglesias bautistas de C.N.

OFRENDAS DE LAS MISIONES DE CAROLINA DEL NORTE
¿Tiene usted las manos abiertas para mostrar y dar a conocer
a otros el amor de Jesucristo? “Manos Abiertas” es el tema de
este año para la Ofrenda de las Misiones de Carolina del Norte
(NCMO, por sus siglas en inglés), el cual está basado en el Salmo
145:16. Cuando usted ora y ofrenda a la Ofrenda Misionera de
Carolina del Norte, está apoyando ministerios importantes y
esfuerzos misioneros que impactan para Cristo a nuestro estado
y más allá. Para más información visite: ncmissionsoffering.org.

entrenamiento para intérpretes de adoración en la iglesia, y un
retiro para jóvenes sordos durante el cual un joven sordo hizo
una decisión por Cristo. Visite: ncbaptist.org/deaf

ESCUELA DOMINICAL Y GRUPOS PEQUEÑOS
En mayo, Cincuenta y seis líderes de Escuela Dominical
procedentes de 13 iglesias diferentes asistieron a un curso
regional de Escuela Dominical de adentro hacia afuera en
Fayetteville, donde aprendieron acerca de crecer y hacer
discípulos. Este curso se celebró en sociedad con la Asociación
Bautista New South River y la Iglesia Bautista Temple.
Visite: ncbaptist.org/sundayschool

ADORACIÓN Y MÚSICA
El ministerio de Adoración y Música lanzó una clase interactiva en
línea durante 12 semanas para líderes de la adoración. Fruitland
Baptist Bible College está ofreciendo créditos académicos por
las clases y un certificado de Liderazgo de Adoración a quienes
completen el curso. Visite: ncbaptist.org/worship

• Aproximadamente 5.8 millones de personas perdidas.

EVANGELISMO Y DISCIPULADO PARA JÓVENES

•158 grupos identificados de personas no alcanzadas.

Casi 6,000 estudiantes de secundaria (grados 6-12) planearon
asistir este verano a un programa para jóvenes durante siete
semanas, el cual se está celebrando en Fort Caswell. En 2017,
321 de los asistentes confiaron en Cristo como su Salvador,
más de 1,200 reconsagraron sus vidas a Él y 103 contestaron el
llamado para el ministerio vocacional.
Visite: ncbaptist.org/youth

• 101 iglesias nuevas plantadas en 2017.
• Iglesias adorando en 69 idiomas diferentes.
•En las escuelas públicas de C.N. se hablan 327
idiomas.

LIDERAZGO EJECUTIVO DE LA CONVENCIÓN BAUTISTA ESTATAL DE CAROLINA DEL NORTE

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Milton A. Hollifield, Jr., Director Ejecutivo-Tesorero // (919) 459-5503 // mhollifield@ncbaptist.org
205 Convention Drive, Cary, NC 27511
Brian K. Davis, Director Ejecutivo-Tesorero Asociado // (919) 459-5506 // bdavis@ncbaptist.org
John Butler, Servicios de Negocios // (919) 459-5619 // jbutler@ncbaptist.org
Chuck Register, Plantación de Iglesias y Asociaciones Misioneras // (919) 459-5532 // cregister@ncbaptist.org
Lynn Sasser, Evangelismo y Discipulado // (919) 459-5649 // lsasser@ncbaptist.org

• (800) 395-5102 •

/ncbaptist

