
El Programa Cooperativo: 
Apoyo misionero desde 1925
En la historia de los Bautistas del Sur hay 
momentos grandiosos e incontables. Pero hace 
poco Greg Holmes, director 
de misiones de la Asocia- 
c ión Baut ista Mendo-
Lake, trajo un cartel a las 
oficinas de la Convención 
que destaca uno de los 
momentos más grandiosos 
de los Bautistas del Sur: el 
nacimiento del Programa 
Cooperativo.
El cartel se descubrió en 
el ático de la Capilla de 
Redwoods, Camptche, en el 
condado de Mendocino, 
y se cree que pertenecía 
a la mamá de Charlotte 
Coolidge, esposa de quien 
durante muchos años fuera 
el pastor de la CBSC: Dick Coolidge. La mamá 
de Charlotte tenía el cartel gracias a su partici-
pación en la Unión Femenil Misionera.
Miembros de la congregación Comptche le 
dieron el cartel a Holmes, quien lo tuvo colgado 
en su oficina durante varios años antes de donar 
este histórico documento al Centro de Recursos 
de Ministerios de la CBSC.
En 1925 los Bautistas del Sur adoptaron el 
Programa Cooperativo como un medio unifi-
cado para sostener financieramente el mandato 
misionero de la Gran Comisión. Casi 90 años 
más tarde el PC sigue siendo el medio más efi- 
ciente, completo y estratégico para darle a cada 
persona en el mundo la oportunidad de escuchar 
el evangelio.
Hoy, el PC está impactando nuestro mundo en 
grandes maneras al:
--proveer un sostenimiento confiable para casi 
10,000 misioneros domésticos e internacionales.

--fortalecer futuros pastores y misioneros me- 
diante las oportunidades educativas que brindan 

seis seminarios.
–diseminar la verdad y la libertad moral 
y religiosa mediante la Comisión de 
Libertades Religiosas y Éticas.
--sostener ministerios de evangelización, 
comenzar iglesias y desarrollar liderazgo 
y misiones.
Fermín A.Whittaker, director ejecu- 
tivo de la CBSC, dijo que a él le 
impactó ver el precario comienzo del 
PC que celebraba el cartel y en el cual 
se informaba que los Bautistas del Sur 
estaban manteniendo a “544 misione- 
ros norteamericanos que servían en 15 
campos extranjeros”. 
El cartel enseña un barco con este título: 
“Muchos Misioneros Bautistas del Sur 

zarpando para el Oriente”.
El cartel también celebra que el Programa 
Cooperativo “acepta la educación cristiana, la 
ayuda ministerial, misiones foráneas, misiones 
estatales, misiones domésticas, orfanatos y 
hospitales”.
El cartel destaca el “espíritu” del Programa 
Cooperativo al promover que “cada miembro, 
que de acuerdo a su capacidad contribuya sema-
nalmente a cada causa a través de la iglesia local, 
asegurará el éxito del Programa”.
Whittaker dijo que hoy en día, como en 1925: 
“El Programa Cooperativo es uno de los regalos 
más grandes de Dios para los Bautistas del Sur”.
Aprenda más sobre cómo usted puede llegar a 
formar parte de la familia del 
PC y crear una historia eterna 
y transformadora del alcance 
del mundo en California.

Avance del Reino a 
través de los medios 
electrónicos
Darren Grubel se incorporó en marzo al 

personal de la CBSC 
como administ rador 
de los proyectos de los 
medios de comunicación. 
Este proyecto tiene el fin 
de expandir lo que ya se 
había alcanzado en el 
área de los vídeos para 
contar con más eficiencia 
la historia de los Bautis-
tas del Sur del estado de 
California. 

Grubel, quien tiene experiencia en varias 
formas de producción, sirvió de director 
creativo y gerente de producción para la iglesia 
Clovis Hills Community en Clovis, una de 
las congregaciones más grandes de la CBSC. 
También ha tenido experiencia en otras igle-
sias. Antes de entrar al ministerio, Grubel 
había comenzado su carrera en los medios de 
comunicación como experto en sonido y trabajó 
para la industria de grabación como ingeniero 
de audio.
Según Terry Barone, líder del grupo de comu-
nicación de la CBSC: “Reforzar el sitio Web de 
la Convención y la edición digital del California 
Southern Baptist es uno de los trabajos en que 
estamos usando las habilidades de Darren”.
Grubel es responsable de producir los medios 
digitales para la Ofrenda pro Misiones de Cali-
fornia. También ofrece materiales adicionales 
para la reunión anual de la CBSC. Él producirá 
los vídeos de la interpretación del tema y será el 
arquitecto principal de todas las presentaciones 
que apoyarán la celebración del martes por la 
noche.
“Darren trae al trabajo grandes destrezas técni-
cas, pero también trae mucha creatividad”, dijo 
Barone. “Es una maravillosa adquisición para el 
equipo de la CBSC”.
Grubel dijo: “Me encantan las historias sobre 
cómo Dios se está moviendo. Me encanta mi 
trabajo porque siento que soy un vínculo entre 
las historias de vidas transformadas y las perso-
nas que con desespero necesitan oír la espe- 
ranza que Cristo ofrece. Espero que cuando 
las personas vean cualquiera de mis vídeos, se 
sientan animadas en primer lugar por lo que 
Dios ha hecho y que luego esto les inspire a dar 
un paso para llevar el amor 
de Cristo a alguien más en 
su comunidad”, dijo Grubel.
Dé una mirada a algunos de 
las obras de Darren en 
www.csbc.com/videos.

Conferencia SENT Noviembre 7-8 Sacramento
Conferencia de Estudiantes Ignition Diciembre  29-31 Ontario
Conferencia SENT January 30-31 El Monte
Reunión UnaNoche UnaRazón Febrero 23 Tracy
Reunión UnaNoche UnaRazón Febrero 24 Clovis
Reunión UnaNoche UnaRazón Febrero 25 Walnut
Reunión UnaNoche UnaRazón Febrero 26 San Diego
Retiro de Pastores Abril 13-15 Jenness Park
Retiro de Esposas de Pastores Mayo 15-17 Jenness Park
75 Aniversario CBSC Octubre 27-28 Bakersfield
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Los informes más sobresalientes 
de los ministerios de la CBSC 2014
Los esfuerzos para comenzar iglesias fueron muy 
dinámicos en el año 2013. Hay 103 congrega-
ciones nuevas o recién afiliadas a la Convención. 
Cuarenta fueron de idiomas, cincuenta y una 
anglos/multiétnica y doce afroamericanas. El 1º 
de septiembre ya había un total de 71 proyectos 
para comenzar nuevas iglesias en el año 2014.
El Ministerio de Evangelismo, a través de Cali-
fornia, dio como resultado 11,520 profesiones 
de fe mediante los ministerios para ayudar 
al hambriento, alimentar a aquellos que nos 
alimentan y otros esfuerzos. Por lo menos,  504 
iglesias informaron haber realizado 804 bautis-
mos y 12,905 voluntarios se asociaron con estos 
ministerios.
La Conferencia de Evangelismo On Target [El 
objetivo] durante dos días en Torrance atrajo a 
350 personas procedentes de 135 iglesias. Estos 
fueron los oradores: Miles McPherson, Steve 
Gains, David Nasser, Alex Mc Farland y Paul 
Borden.
Mil cuatrocientos cincuenta estudiantes y sus 
líderes de 107 congregaciones asistieron a Igni-
tion, una conferencia estatal para estudiantes. 
Hubo cerca de 140 profesiones de fe en Cristo y 
otras decisiones espirituales.
El año pasado el Campamento Jenness Park 
hospedó a 9,521 personas, dando por resultado 
transformaciones de vidas, incluyendo 314 profe-
siones de fe. Cincuenta y nueve pastores tomaron 
ventaja de las noches gratis para restaurarse y 
descansar, y más de 500 voluntarios dedicaron 
al campamento incontables horas de ministerio. 
El campamento Jenness también se convirtió 
en “verde” al comenzar el uso de cubiertos y 
manteles no desechables que se financiaron con 
donativos de Care2Connect.
Se ofrecieron dos conferencias para iglesias 
pequeñas y rurales. Cerca de 300 personas, en 
representación de 108 iglesias y 19 asociaciones, 
asistieron a los talleres y sesiones de adoración e 
inspiración.
Docenas de mujeres californianas participaron 
en Tapestry, actividad multiétnica y multidioma 
en Pismo Beach. Los talleres y la adoración se 
ofrecieron en varios idiomas, y durante esta 
actividad de dos días se realizaron una gran 
cantidad de proyectos para los ministerios.
La Ayuda en Desastre, perteneciente a Cali-
fornia, sirvió en 21 áreas del estado, fuera del 
mismo y a través del mundo. En Ormoc, Filipi-
na, se repararon más de 20 estructuras y durante 
un período de seis meses 75 voluntarios donaron 
13,100 horas de ministerio. Alrededor de 117 
personas aceptaron a Cristo como resultado 
de esta ayuda. La Ayuda en Desastre también 
celebró 10 actividades de entrenamiento a través 
del estado, preparando voluntarios para el minis-
terio.
Este año, gracias a las donaciones a la Ofren-
da pro Misiones de California, se compraron 
dos nuevos tráilers para las Fiestas de Cuadra. 
Hasta la fecha se han facilitado 22 tráilers a 19 
asociaciones. Se calcula que más de 4 millones 
de personas recibirán el ministerio en el nombre 
de Cristo durante los años de servicio de estos 
tráilers.

La Conferencia de Misiones SENT de Cali-
fornia, que se lanzó en Fresno, atrajo a 200 
personas a los 34 talleres y a las sesiones de 
inspiración. Se desafiaron a los participantes 
a estar preparados para involucrarse en la obra 
misionera.
El Campamento STRAM se celebró este 
verano en dos locales con una asistencia total 
de 290 campistas. Los campamentos misioneros 
tuvieron 21 profesiones de fe y muchas otras 
decisiones espirituales.
Los New America Singers [Los nuevos cantantes 
americanos], un coro de estudiantes de la CBSC 
cantaron para más de 27,000 personas en Hong 
Kong y Tailandia. También participaron en 
proyectos misioneros y ministeriales, logrando 
1,650 decisiones para Cristo.
Cerca de 100 mujeres representando a 16 asocia- 
ciones asistieron al retiro de esposas de pastores 
de 2014 en Jenness. Sandra Williams presentó el 
tema “Ser refinada”. Mayo 15-17 es la fecha para 
el futuro retiro de 2015.
Los Ministerios de Mujeres y Misiones de Cali-
fornia patrocinaron cinco talleres, despertando 
la consciencia en cuanto a la explotación 
humana. Repartieron materiales para que las 
iglesias comenzaran ministerios para este cre- 
ciente problema en California.
La Ofrenda Estratégica ayudó a 30 iglesias con 
asuntos legales y también ayudó con más de 40 
planes de patrimonio para las familias bautis-
tas de California. Por medio de los planes de 
patrimonio y donativos se recaudaron más de 
$5 millones durante los primeros ocho meses 
de 2014. Desde el año 2010 Strategic Giving ha 
ayudado a recaudar más de $21 millones para las 
misiones en California.
La edición digital del periódico California 
Southern Baptist celebró su primer aniversario 
en 2014. Más de 100 subscriptores individuales 
reciben la edición digital del periódico mientras 
que más de 25 iglesias subscriben a sus miem-
bros a través del plan para las iglesias.
Cinco iglesias de la CBSC ministraron durante 
el desfile Rose Bowl, presentando a Cristo a más 
de 500 personas.
A principios de año se celebraron dos talleres de 
música en los cuales participaron 254 miembros 
y líderes de equipos de adoración pertenecientes 
a 73 iglesias.
Los talleres de Escuela Bíblica de Vacaciones, en 
inglés y español, prepararon a 377 líderes para 
ayudar a las iglesias a tener una EBV eficiente 
y exitosa.
Generación Escogida (Chosen Generation), fue 
el título de las conferencias que se celebraron 
en Fresno para jóvenes con una misión. Asis- 
tieron más de 100 jóvenes y líderes a los talleres 
enfocados en misiones, proyectos de ministerio 
y adoración.
Este año se tradujo al español la “Guía financiera 
para la Iglesia”. Esta es una guía para ayudar a 
las iglesias en las prácticas de sus f inanzas. 
Además, se ofrecieron 22 seminarios mediante 
Internet, presentando una gran variedad de 
temas sobre la mayordomía. 

Los números hablan

Congregaciones: 2,229

Anglo: 838

Afroamericanas: 451

Chinas: 71

Coreanas: 195

Filipinas: 81

Hispanas: 345

Multiétnicas: 96

Otras étneas: 152

Congregaciones cooperando: 1,206

Bautizos en 2013: 13,575 
9no lugar entre las 42 convenciones 

estatales

Ofrenda al Programa Cooperativo en 
2013: $6,756,078.50

Ofrenda pro Misiones de California en 
2013: $433,341.87

Porcentaje de ofrendas PC dedicadas a 
misiones mundiales en 2013: 33%

Personal y misioneros de la CBSC: 68
Oficinas Centrales Fresno: 37
Misioneros en el campo: 15
Campamento Jenness: 16

Asociaciones Bautistas: 29

Agencias: 3
CBSC

Fundación Bautista de California y
Universidad Bautista de California

En estos momentos las iglesias de la 
CBSC predican el evangelio en 77 

idiomas y están alcanzando a más de 60 
grupos étnicos.

En California viven ahora más de 37 
millones de personas. Se estima que ¡33 

millones todavía necesitan de Cristo!

Si desea obtener 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


