
Los recursos del PC para las iglesias se
enfocan en “usted” y en la “eternidad”
En mayo se lanzó un nuevo
vídeo del Programa Cooperativo
con materiales
impresos, esto le
brinda a las
iglesias un
método
contemporáneo e
innovador para
comunicar el
Programa
Cooperativo como el método
preferente de los Bautistas del
Sur para apoyar las causas
misioneras mundiales.

El eje del material es un
vídeo que emplea a un artista
para ilustrar la narración
usando imágenes de dibujos
animados. El vídeo, en conjunto
con los materiales impresos, se
diseñó para que la
congregación comprenda y se
eduque mejor acerca de lo que
sucede cuando los miembros

ofrendan a través del
Programa Cooperativo para

sostener las
misiones del
estado, de la
nación y las
internacionales.

     El material
incluye el
vídeo, una

combinación de un marcador
de libros y un inserto para el
boletín, carteles pequeños y
grandes. Se diseñó para
complementar la apariencia
y el contenido del vídeo.
Todo este material se ofrece
gratis a las congregaciones
de la Convención Bautista
del Sur del estado de
California y lo
puede ordenar a
www.csbc.com/
cp; y clic en el
icono “CP Day”.

Un nuevo líder para el
Campamento cristiano
Jenness Park
En el mes de mayo la junta
ejecutiva de la CBSC eligió a Barry
Lloyd para
dirigir el
Campamento
cristiano
Jennes Park.
Lloyd ha
estado
sirviendo desde
el año 2006
como
administrador
de servicio a los huéspedes. JP es
un campamento con 450 camas
localizado cerca de Sonora.

Cuando se le preguntó cuál era
su visión acerca del campamento,
Lloyd dijo que él siente
profundamente que “la visión de
Dios para el campamento es
alcanzar al perdido, capacitar a
los creyentes y restaurar a Sus
siervos. Me gustaría aumentar el
campamento a 1,000 camas, sin
embargo, estoy comenzando a
ver en JP un verdadero y sólido
campamento para 450 camas ya
que el condado me está ayudando
a verlo de esa manera debido a
las restricciones que limitan su
expansión. Mi visión es tener más
calidad que cantidad”.

El año pasado Jenness Park
sirvió a 10,012 campistas, 212
aceptaron a Cristo como su
Salvador, 77 pastores de la CBSC
usaron la oferta de un retiro gratis.
Centri-Kid atrajo 243 campistas y
Centrifuge más de 1,300. Más de
900 mujeres asistieron al Retiro
de Mujeres Hispanas y 493
hombres hispanos participaron en
un retiro. JP también auspicia
muchos otros campamentos.

“Trabajo en el patio” (Yard
Work) es la campaña para
mejorar el camino de 2.5 millas
que lleva a los terrenos. Hasta el
momento se ha financiado el
veinte por ciento. Jenness Park
también informó que el año
pasado sirvieron 500
voluntarios, un gran
aumento de ministerio
y recursos.

CSB estrena una nueva edición digital
California, comenzó una
edición digital en mayo. “La
nueva versión tiene el mismo
contenido que la impresa, pero
con algunos matices”, explica
Terry Barone, editor de CSB.
“Por ejemplo, convertimos en
vínculos las direcciones de
correo electrónico y las de
Internet que aparecen en
artículos y/o anuncios, para que
los lectores tengan acceso a
los sitios web que se
mencionan.

La edición E, un desarrollo
natural en un mundo cada día
más digitalizado, también
presenta archivos de vídeos y
audio. La nueva tecnología
permite que el personal de la
CSB indique a los lectores sus
útiles recursos.

   La edición impresa de CSB
también continúa disponible.

Ambas subscripciones,
la impresa y la digital, están
disponibles a las personas
e iglesias. El precio de las
subscripciones impresas
o digitales para personas
o iglesias es muy económico.
Si desea saber el precio de
cualquiera de las dos
versiones vaya a
www.csbc.com/csb. Solo
haga un clic en el botón para
saber cómo recibir su
subscripción del periódico,
su fuente para las noticias
e información acerca de los
Bautistas del Sur del estado
de California y alrededor del
mundo.



Congregaciones: 2,237
Anglo: 749

Afroamericanas: 436
Chinas: 69

Coreanas: 189
Filipinas: 81

Hispanas: 340
Multiétnicas: 188
Otras étneas: 185

Congregaciones cooperando
1,210

Bautizos en 2012: 14,938
8vo lugar entre las 42

convenciones estatales

Ofrenda al Programa Cooperativo
en 2012: $6,509,688

Ofrenda pro Misiones de
California en 2012:

$428,865

Porcentaje de ofrendas PC
dedicadas a misiones mundiales

en 2012: 32.5%

Personal y misioneros de la CBSC:
79

Oficinas Centrales Fresno: 40
Misioneros en el campo: 21
Campamento Jenness: 18

Asociaciones Bautistas: 30

Agencias: 3
CBSC

Fundación Bautista de
California y

Universidad Bautista de
California

En estos momentos iglesias
de la CBSC predican el evangelio
en 77 idiomas, alcanzando a más

de 61 grupos étnicos.
De las 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, tenga la
bondad de ir 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

Cerca de 1,700 estudiantes y líderes de 110 iglesias
asistieron a la Conferencia Ignition Student de
2012, que se celebró en dos localidades. Se
informaron las siguientes decisiones espirituales: 70
profesiones de fe y 107 rededicaciones.

El total de la Ofrenda pro Misiones de California
durante el año 2012 fue $428,865. Esta cantidad
sobrepasó la meta de $400,000. Este es el segundo
año consecutivo que la OMC sobrepasa la meta.

En 2012, el Grupo de Comenzar Iglesias informó
que hay 106 nuevas congregaciones y 20 recién
afiliadas. El total de congregaciones incluye 63 de
idiomas, 50 anglo/multiétnica y 13
afroamericanas. Hasta agosto de 2013 el grupo
informó el comienzo de 88 nuevas congregaciones
o recién afiliadas.

En 2012 la oficina para ofrendar estratégicamente
a través de planificación de patrimonio y ofrendas
recaudó más de $6.5 millones para el ministerio.
En tres años este ministerio ha generado carca de
$13 millones para el ministerio.

Al principio del año se celebraron dos talleres de
música, aumentando así las habilidades del
ministerio de 605 músicos y líderes de adoración en
89 iglesias.

Más de 300 líderes y obreros de la Escuela Bíblica
de Vacaciones a través de California recibieron
entrenamiento en inglés o español.

Se proveyó un Manual de Finanzas para la Iglesia
[Church Financial Guidebook] a cada iglesia de la
CBSC para ayudar a desarrollar prácticas
financieras sólidas. El material se tradujo al Árabe
y ya lo están usando a través del mundo.

En Yuba City se tuvo una nueva conferencia
concentrada en las necesidades de las iglesias
rurales y pequeñas que atrajo a más de 225
participantes.

La Conferencia de Evangelismo On Target [El
objetivo], a través del nuevo formato, atrajo una
gran multitud en cuatro
localidades. Esta conferencia se
celebró durante una semana de
febrero y un total de 258 iglesias
estuvieron representadas. Los
conferencistas fueron David
Kinnaman, presidente del Grupo Barna, y
Reggie McNeal, autor y orador de Carolina del
Sur. Ambos desafiaron a los participantes a
encontrar autenticidad fuera de las paredes de
la iglesia, ministrando a las personas física,
social y espiritualmente.

La conferencia On Target de 2014 regresará al
formato de dos días en Torrance, del 17-18 de

Febrero.

Otra noticia de evangelismo que
informó la CBSC fue el aumento
de los bautizos. En el año 2012
se bautizaron 14,938, un

aumento de 3.5 por ciento en comparación con
años anteriores. Estos números solo representan
el 40 por ciento de las
congregaciones de la CBSC. Las
demás no llenaron el Informe Anual
de la Iglesia.

Nuevo formato atrae a 1,345. Aumentan los bautizos

Dan Hargis, quién ha servido en la convención
desde 1992, aceptó un pastorado en Fresno. Sin
embargo, continuará dirigiendo los ministerios
de Ayuda en Desastres de la CBSC. En el pasado
183 voluntarios respondieron a 11 desastres y
sirvieron un total de 1,132 días.

Los New America Singers [Los Cantantes de la
Nueva América], coro de estudiantes de la
CBSC, fueron a China en el 2013. Durante ese
viaje 1,114 personas aceptaron a Cristo. Más
de 35,000 personas asistieron a los conciertos
en Hong Kong, China y Singapur.

Trece iglesias participaron en una actividad de
Jóvenes en Misión, una de las 30 conferencias
para mujeres involucradas en el ministerio y las
misiones en California.

Con la ayuda de los fondos provistos a través
de la Ofrenda pro Misiones de California se
compraron dos nuevos tráilers de evangelismo
para las Fiestas de Cuadras. Uno fue para las
asociaciones Bautistas de California y el otro se
envió a Guam.

Este verano, “Alimentar a los que nos
alimentan” llegó a 22 centros de emigrantes y
12 comunidades agrícolas de bajos ingresos.
1,074 voluntarios de 137 iglesias ministraron a
7,600 personas. Se distribuyeron alimentos,
ropa, artículos para la escuela, Biblias y
tratados. Más de 600 personas recibieron
tratamientos a través de las unidades móviles
dental y médica y 1,162 hicieron profesión de
fe en Cristo.

Durante el fin de semana del 4 de julio
asistieron 1,500 personas a la conferencia del
Medio Oriente en la Universidad Biola. Hace 34
años que el misionero retirado Charlie Hanna
comenzó esta actividad y este año la
conferencia atrajo cristianos del Medio Oriente,
de 11 estados y varios países.


