
En 2012 se desafió a las iglesias de la CBSC
para que participaran en la segunda vuelta del
Gran Plan del Señor (GPS), un énfasis de
evangelismo de la Junta de Misiones
Norteamericana. Un total de 298 iglesias
recibieron ayuda financiera para diferentes
actividades gracias a las Ofrendas del
Programa Cooperativo y la Ofrenda pro
Misiones de California.
126 iglesias informaron una asistencia de
147,847 que dieron como resultado 546
decisiones por Cristo y 83 bautismos. Las

GPS penetra a California con el evangelismo

La misionera de
verano Emily Hughes,
de Alabama, pinta la
cara de un niño como
parte de un ministerio
de alcance
comunitario en la

Asociación Feather River. Hughhes fue una de
las 43 estudiantes de universidad y secundaria
que respondió al llamado de Dios de servir
como misionera de verano en California. Los
misioneros de verano participaron en EBV,
Clubes de Niños, campamentos de verano,
realizaron encuestas en comunidades,
ayudaron en fiestas de barrio y trabajaron en
campos universitarios. Un misionero de
verano dijo: “Mi momento más sobresaliente
durante este verano sucedió cuando vi las
caras de los niños en la EBV. Algunos de esos
niños nunca antes habían escuchado el
nombre de Jesús”.

Durante los últimos doce meses los Bautistas del
Sur en California han estado muy ocupados con
el esfuerzo de comenzar nuevas iglesias, y como
resultado establecieron 121 congregaciones,
nuevas y afiliadas, alcanzando a sus vecinos
para Cristo. Las nuevas obras se componen de
20 afroamericanas, 39 anglo/multiétnicas y 62 de
otros idiomas.
Emmanuel Karnley, oriundo de Liberia y pastor
del Centro Cristiano Las Naciones Unidas, está
trabajando con proyectos de alcance para
alcanzar a muchos refugiados que viven en el
área de Concord. Debido a la experiencia de
Emmanuel como extranjero en una nueva tierra,
él comprende mejor las necesidades de estas
familias al comenzar una nueva vida en América.
El deseo de su corazón es comenzar una iglesia
que congregue a todas estas personas.

José Hernández le prometió a Dios que él
dedicaría su vida al ministerio de comenzar
nuevas iglesias. Con la dirección, consejos y
experiencia de Rodolfo Martínez, misionero
Catalítico plantador de iglesias de la CBSC, la
iglesia de José lo examinó, ordenó y comisionó
para comenzar una nueva obra hispana. La
Iglesia Restauración Shaddai comenzó en la City
of Industry, iniciándose con estudios bíblicos en
los hogares, visitación, invitando a nuevas
personas y promoviendo la iglesia entre las
amistades, familias y personas de la comunidad.
Más de 85 personas asistieron a un servicio
especial el Día de la Madres, y cerca de 50
asistieron a un Servicio de Bautismos. Ambas
celebraciones atrajeron nuevos visitantes y una
madre joven de la comunidad recibió a Jesús
como su Salvador personal.

Estos solo son dos ejemplos de cómo el
Programa Cooperativo y la Ofrenda pro Misiones
de California contribuyen al adelanto de la obra
en California. Continúe
orando por las nuevas
iglesias, líderes para las
congregaciones nuevas y
por el ministerio de los
misioneros catalíticos
plantadores de Iglesias de
CBSC.

El comienzo de nuevas
Iglesias es el corazón para
alcanzar a California

Enfoque Misionero. California ENVIÓ…
El Grupo de Discipulado Y Misiones (GDM)
está reenfocando sus ministerios para
fortalecer las iglesias de la CBSC con los
mejores recursos para hacer la obra
misionera.

“Jesús claramente expresó que Él estaba
enviando a los cristianos para que fueran sus
testigos en todo el mundo. Las iglesias
necesitan preparar a sus miembros para que
cumplan con su misión, tanto al cruzar la
calle como alrededor del mundo”, enfatizó Mike
McCullough, líder del Grupo de Discipulado y
Misiones.

“Nuestro grupo se ha reorganizado para servir
mejor a las congregaciones en la tarea de
discipular a sus miembros para cumplir con el
mandato misionero. Queremos que cada
Bautista del Sur de la Convención de California
se prepare para ser un enviado de California a
un mundo donde hay mil millones de almas que
necesitan a Cristo”.

El grupo de Discipulado y Misiones ha
desarrollado cinco elementos esenciales para un
ministerio equilibrado de discipulado y misiones:
educación, oración, participación, propagación
del evangelio y ofrendas. Ya hay disponibles
recursos electrónicos, impresos y personas que
ayudarán a las iglesias con el discipulado y las
misiones.

El personal de este grupo es el recurso principal
del cual disponen las iglesias interesadas para
desarrollar una estrategia poderosa de
discipulado y misiones para su congregación.
Don Hargis es un especialista ENVIADO por el
Ministerio de Hombres Bautistas y de Ayuda en
Desastres. Eva De La Rosa sirve como la
especialista ENVIADA para el Ministerio de

iglesias participantes incluyeron 14 grupos
étnicos: Anglo, afroamericano, brasileño, chino,
filipino, hispano, hmong, japonés, coreano,
medio oriente, eslavo, vietnamés y multiétnico.
Más de la tercera parte de las iglesias que
recibieron fondos del GPS fueron nuevas
congregaciones.

Todavía hay tiempo para que una congregación
participe este año en el GPS. Para solicitar
ayuda financiera, comuníquese con el Grupo de
Iglesia Saludable: 559.229.9533, ext. 245.

Mujeres y Misiones y Rod Wiltrout es el
especialista de Mayordomía y Recursos
Financieros GuideStone.

“Cada iglesia debe hacerse esta pregunta: ‘¿Está
lista nuestra iglesia para ENVIAR?’ El grupo de
Discipulado y Misiones desea ayudar a cada
iglesia a contestar SÍ”.



Congregaciones: 2,185
Anglo: 735

Afroamericanas: 434
Chinas: 71

Coreanas: 194
Filipinas: 77

Hispanas: 348
Multiétnicas: 195
Otras étneas: 131

Bautismos en 2011: 14,409
9no en 42 estados

Ofrenda al Programa Cooperativo
en 2011: $6,594,210

Ofrendas de las iglesias al
Programa Cooperativo en los

últimos diez años:
$74.88 millones

Porcentaje del PC a misiones
mundiales en 2011: 30%

Personal y misioneros
de la CBSC: 86

Oficinas Centrales Fresno: 42
Misioneros en el campo: 25
Campamento Jenness: 19

Asociaciones Bautistas: 30

Agencias: 3
CBSC

Fundación Bautista
de California y

Universidad Bautista
de California

Las iglesias de la CBSC en estos
momentos predican el evangelio

en 91 idiomas, alcanzando a
más de 62 grupos étnicos.
De los más de 37 millones

de personas que viven ahora en
California, se estima

que ¡33 millones todavía
necesitan de Cristo!

Si desea tener más información
acerca de los servicios y

ministerios de la CBSC, por favor,
vaya al sitio web. Para brindar
ayuda y recursos, comience su

búsqueda en

www.csbc.com

Los números
hablan

Convención Bautista del Sur
del estado de California

PC y OMC: Alcanzar al mundo en California
La mayoría de los Bautistas de California ya conocen los
números: 33 millones en California y miles de millones en
el mundo que no conocen a Cristo como su Salvador.
Estos números se mencionan con tanta frecuencia que
los cristianos ya no reaccionan ante su enormidad. Sería
abrumador para una sola iglesia aceptar el desafío de
llevar a Cristo a todo el mundo por sí sola.

Dios bendijo a los Bautistas del Sur con el Programa
Cooperativo, el plan unificado para financiar los
esfuerzos cooperativos misioneros alrededor del mundo.
El PC nos permite trabajar juntos para
responder al desafío de la Gran Comisión
de Cristo. El PC se une a la Ofrenda pro
Misiones de California como una ofrenda
de sacrificio importante por las
congregaciones de la CBSC, permitiendo

así que los ministerios para presentar a Cristo funcionen
en California y en el mundo.

Todo lo que se dice en este informe es posible debido al
Programa Cooperativo y la Ofrenda pro Misiones de
California. Gracias por la dádiva audaz de su iglesia.
Gracias por creer en la cooperación como una bendición
de Dios para cumplir con la obra de evangelizar al
mundo.

Hay victorias en este informe que deben celebrarse, sin
embargo, tanto en California como en el
mundo entero todavía existe una gran
cantidad de personas que necesitan de
Cristo y que todavía necesitan nuestras
oraciones, nuestro testimonio y nuestra
ofrenda audaz.

Los fondos de la Ofrenda pro Misiones de California
proveyeron cuatro tráilers a las asociaciones para las
fiestas de Barrio durante el año 2012: Sequoia, San
Fernando Valley, Pacific y Sierra Butte. Los tráilers fueron
al extranjero para ayudar en los esfuerzos de plantar
iglesias en Vancouver, British Columbia, Canadá, además
de dos tráilers que fueron a Latvia para ayudar a la
Unión Bautista a comenzar iglesias.

Este verano se celebraron tres campamentos STRAM
(Aventura Recreacional en Montañas y Marina del
Estado, por sus siglas en inglés), involucrando a 263
campistas. Estas actividades dieron como resultado 103
decisiones de vidas cambiadas.

Los ministerios de estrategia para recibir fondos
recaudaron más de $10 millones para las misiones en
California a través de los planes de patrimonio.
Care2Connect [Conectar para cuidar] es un sitio web
para que las personas ofrenden a los ministerios de los
Bautistas de California por los cuales sientan pasión.
Usted puede tener acceso a este sitio por medio de la
página www.csbc.com.

Se celebraron siete actividades en el Ministerio de
Mujeres y Misiones, ofreciendo talleres de desarrollo de
Misiones y Discipulado y también de liderazgo. Once
iglesias de California asistieron a una nueva actividad,
Jóvenes en Misiones. Se tuvieron cuatro talleres para
despertar la conciencia de la Explotación humana.

Misioneros del ministerio de evangelización ayudaron a
iglesias y asociaciones a ministrar a los hambrientos.
Más de 130 lugares de ministerios a través del estado
sirvieron 601,149 comidas y distribuyeron 24,689 Biblias
y/o tratados de evangelismo. Aconsejaron y ayudaron a
más de 255,426 personas. Casi 12,600 voluntarios se
movilizaron y 604 iglesias participaron en estos
ministerios. Este es el resultado de este esfuerzo: 8,129
decisiones de salvación y 1,075 de bautismos.

Durante el año pasado se celebraron 46 webinars
[seminarios por Internet] de mayordomía, proveyendo a
las iglesias talleres en vivo y en demanda en todas las
áreas de mayordomía y finanzas de la iglesia. Un
promedio de 20 personas participaron en cada
programa en vivo.

Los fondos de la Ofrenda pro Misiones de California
apoyaron al coro de estudiantes de los Bautistas de

California: New America Singers, para que hicieran un
viaje de verano a Hong Kong y Singapore. Ellos cantaron
y presentaron el mensaje de Dios a más de 30,000
personas. Un estimado de 2,000 personas (incluyendo
40 miembros de la infantería de la marina y 11 jóvenes
encarcelados) hicieron profesión de fe por Cristo.

El Retiro de Esposas de Ministros, en Jenness Park, reunió
114 mujeres de 74 iglesias y 20 asociaciones.

Durante el año pasado los voluntarios de la Ayuda en
Desastre de California sirvieron en siete estados (CA, TX,
NV, CO, OK, WA, OR) y en tres países extranjeros (Japón,
China y Belice). Los voluntarios sirvieron durante un total
de 604 días. A través del estado se celebraron 25
programas de entrenamiento “Ayuda en desastres”,
preparando voluntarios para este ministerio tan esencial
en todo el mundo.

El misionero a los emigrantes Oscar Sánchez informó que
821 voluntarios de 123 iglesias participaron en el
programa “Alimentar a los que nos alimentan”. Ellos
ministraron a 7,349 personas en Escuelas Bíblicas de
Vacaciones; repartieron 1,518 bolsas de comida y
distribuyeron 2,550 Biblias, 4,440 tratados de
evangelismo, 1,075 mochilas y 1,958 juegos de ropa. Se
informó un total de 1,030 profesiones de fe logrados en
reuniones de evangelismo en estos ministerios.

La Conferencia de Estudiantes Tsunami atrajo a 1,850 de
130 iglesias, en la cual se informaron 26 profesiones de fe
en Cristo y 306 estudiantes se comprometieron a tres
meses de meditaciones desinteresadas.

El Campamento Jenness de la CSBC tuvo un gran año de
ministerio. Un total de 11,177 campistas viajaron al
campamento, teniendo que cruzar con frecuencia las
líneas del estado para hacerlo. Según el informe recibido,
250 de los asistentes recibieron a Cristo como su Salvador
personal y una gran cantidad de campistas rededicaron
sus vidas. Se lanzó la campaña “Trabajo de Yarda”, una
promoción para pavimentar el camino principal que
lleva al campamento. Los donantes pueden ayudar a
pagar por el camino. Cada yarda cuesta $150. Hasta el
momento ya se han pagado ¡513 yardas!

Se celebró una orientación para nuevos pastores en el
Centro de Recursos para el Ministerio. Asistieron a la
conferencia 30 pastores y 28 esposas, la cual se tuvo en
inglés con traducción al español y al eslavo.

PROGRAMA COOPERATIVO


