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Bill Agee es seleccionado para dirigir los Bautistas del Sur del estado de California;
establece nueva estructura
Bill Agee fue nombrado octavo director
ejecutivo de la Junta Ejecutiva de la
Convención Bautista del Sur del estado de
California el 11 de mayo.
En su nombramiento, Agee dijo que el
ministerio de la CBSC “se trata de las iglesias.
Las iglesias son el extremo puntiagudo de la
lanza en la batalla. La convención estatal debe
ser la línea de suministro”.
Enfáticamente, Agee dijo que su meta para
la CBSC como director ejecutivo es “ofrecer
recursos para la visión de nuestras iglesias,
y distinguirnos al plantar iglesias fuertes y
saludables y revitalizar las existentes”.
El admitió tener más preguntas que respuestas.
“Soy una persona de preguntas. Tengo muchas
preguntas y creo que, si hacemos las preguntas
correctas, recibiremos respuestas correctas”.
¡Quiero que nuestro enfoque sea en las iglesias
tanto como sea posible!
“Veo en California un gran desafío y quiero
que mis últimos años en el ministerio sean
valiosos para satisfacer el desafío”, dijo
Agee. Creo que Dios me preparó para este
ministerio.
Aunque él no tiene todas las respuestas, dijo:
“Un buen líder se enfrenta a una situación,
la evalúa, prepara un plan, busca el personal
para la visión, lo pone en práctica, le hace
seguimiento y lo repite de nuevo”.
En septiembre, la junta ejecutiva aprobó
los ministerios recomendados por Agee

para ayudar a las
iglesias. Estos
estarán organizados
en cuatro “grupos
de iniciativas”
para satisfacer
necesidades
especializadas
comunes a muchas
congregaciones de la
Bill Agee
CBSB. Los grupos
están diseñados
para responder a las necesidades de ministerios
relacionadas con “recursos, relaciones,
capacitación, consultas, consumidores y otras
de la misma índole”.
Los grupos de iniciativa incluyen la plantación
de iglesias, la revitalización, la iglesia
pequeña, la evangelización y las misiones.
Los dos grupos administrativos que no fueron
afectados por la restructura son los servicios de
empresa y la comunicación.
Agee dijo que, basándose en las tareas
de ministerio y la directiva estratégica
de la CBSC, cada grupo desarrollará su
propio conjunto de recursos de ministerio
para satisfacer las necesidades de las
congregaciones.
Dos cambios principales surgieron de la
estructura: La creación del grupo para
iglesias pequeñas y elevar el evangelismo
combinándolo con misiones.

iglesias de la CBSC y de la CBS tiene menos
de 100 miembros, Agee dijo que el crear un
grupo para satisfacer las necesidades de las
iglesias de pocos miembros es un movimiento
“estratégico” que ayudará a esas iglesias en
“casi todas las áreas de la vida congregacional”.
También dijo que el evangelismo necesita
mayor visibilidad en las congregaciones de la
CBSC ya que “alcanzar personas para Cristo
debe ser el enfoque principal de nuestras
iglesias”. La asociación del evangelismo y
las misiones de “ir y decir” debe ser la fuerza
impulsora para alcanzar a California, los
Estados Unidos de América y el mundo”.

Ministerio de Bill Agee

• Plantador de Iglesias—Mobridge Southern
Baptist Church, Mobridge, SD.
• Pastor—Bethel Baptist Church, Norman, OK
• Pastor—First Southern Baptist Church,
Prescott Valley, AZ
• Director de Misiones—Central Association of
Southern Baptists, Phoenix
• Director de Estrategias para Asociaciones–Junta
de Misiones Norteamericana, Alpharetta, GA
• Director de Plantadores de Iglesias—Fundación
Bautista de California, Fresno
• Ministro de Plantar Iglesias y Revitalización—
Woodstock Baptist Church, Woodstock, GA
• Director Ejecutivo—Convención Bautista del
Sur del estado de California

Como el setenta y cinco por ciento de las

Declaración de Visión
La Convención Bautista del Sur del estado de California se enfocará en ofrecer los
recursos para la visión de las iglesias y se distinguirá en las áreas de revitalización
y plantación de iglesias.
Nueva Estructura de Iniciativas de la CBSC
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Puntos sobresalientes de los ministerios de la CBSC
La Conferencia de Estudiantes Ignition de 2016
destacó el tema: “unstoppable” [incontenible]. A
este programa asistieron más de 1,350 estudiantes
y líderes, representando a 101 iglesias de la CBSC,
74 decidieron confesar a Jesús como Señor, 88
rededicaron su fe en Cristo y otros tomaron
diferentes decisiones espirituales.
Más de 350 mujeres participaron en una gran
variedad de actividades de Tapestry [Tapiz].
Este programa une a las mujeres de diferentes
trasfondos para adorar, tener compañerismo,
aprender y participar en proyectos de ministerio.

Los ministerios de Ofrenda Estratégica
estuvieron bien activos este año recaudando más
de $2 millones para misiones hasta agosto de
2017; recibió la séptima gira anual de Misiones
de California, completaron 18 planes de herencia
para familias Bautistas del Sur, ayudaron a 32
iglesias en sus asuntos legales y celebraron nueve
seminarios sobre herencias y propiedades.
El Grupo de Iglesia Saludable se asoció
con cuatro asociaciones para capacitar a
congregaciones en sus esfuerzos de alcanzar
más personas para Cristo. “Elevate” [elevar] es
un proceso de la CBSC que tiene el objetivo de
ayudar a las iglesias a “elevar” los indicadores
tangibles de la salud de la iglesia (asistencia,
finanzas y bautizos). El proceso incluye una
Conferencia (Cumbre Elevar), el Grupo
(entrenamiento mensual de grupos semejantes)
y Consulta (Evaluación Elevate). Las reuniones
de La Cumbre se tuvieron en Alhambra,
Hesperia, San Francisco y Fresno. Asistieron
aproximadamente 650 líderes representando
135 congregaciones de la CBSC. Se formaron
seis grupos de pastores con 84 congregaciones
involucradas.

La alfabetización está ganando auge como
un ministerio de alcance en California.
Recientemente se comenzaron tres nuevos
ministerios y más voluntarios se están certificando
para enseñar ESL [inglés como segundo idioma] y
otras clases de alfabetización.
Más de 595 líderes de Escuelas Bíblicas de
Vacaciones se prepararon en clínicas múltiples a
través del estado. Estas se celebraron en inglés y
en español.

El Campamento Cristiano Jenness Park ministró
a 9,821 campistas en los últimos doce meses,
dando como resultado 411 profesiones de fe. El
campamento también cumple su misión con el
programa “Restore His Servants” [Restaurar a Sus
siervos] al alojar a 73 familias para un “tiempo de
relajamiento pastoral”. La campaña JP500 para
recaudar fondos contribuyó en la renovación de
baños de cuatro cabañas proveyendo inodoros,
duchas y tocadores. El éxito del campamento se
debe, en parte, a los 298 voluntarios que ayudaron
durante el año.
Dos Talleres de música y adoración se llevaron
a cabo en 2017 para desarrollar las habilidades de
adoración y música, atrayendo a 531 miembros
y líderes de equipos de adoración de 81
congregaciones.

El Día de Explosión de Misiones para Niños
se llevó a cabo para presentar a misioneros
y las misiones a los niños y para animarlos a
que participen en proyectos misioneros. Dos
actividades similares se tuvieron el mismo día con
los Jóvenes en Misiones en El monte y Redwood.

Campistas en Misiones celebraron cuatro
proyectos el año pasado, utilizando las
habilidades de 50 personas en Jenness Park y en el
Campamento Cazadero.

Los New America Singers [Los Nuevos Cantantes
Americanos] (coro bautista de estudiantes del
estado) fueron a Hong Kong y a Tailandia en
la gira del 2017. Los 25 estudiantes cantaron y
presentaron el mensaje de Jesús y de Su amor
a más de 19,000 personas en escuelas, iglesias,
clubes cívicos y fiestas en las calles. En Hong
Kong, Tailandia y El Campamento Pendleton más
de 860 recibieron a Cristo Jesús como Salvador.
La Ayuda de recursos humanos ha provisto
a las iglesias y a las asociaciones asistencia
en una variedad de asuntos relacionados con
las regulaciones del estado y federales de las
organizaciones sin fines de lucro: Análisis
de las leyes y reglamentos, incorporaciones,
presupuestos, seguros, asuntos relacionados con
la seguridad de los niños y otras necesidades
administrativas.

Los esfuerzos del ministerio de evangelismo y los
ministerios a emigrantes (Alimentar a quienes nos
alimentan) que se efectuaron a través de California
tuvieron grandes resultados: se sirvieron 149,790
comidas y sirvieron a 195,089 personas, se
distribuyeron 8,246 Biblias y tratados. Hubo 2,066
decisiones de salvación y casi 4,471 voluntarios
procedentes de 216 iglesias.
Los resultados de Alimentar a quienes nos
alimentan incluyeron 49 localidades y 124 iglesias,
se repartieron 3,888 piezas nuevas de vestir,
se distribuyeron 1,555 mochilas y hubo 1,459
profesiones de fe. En 16 años el ministerio de
Alimentar a quienes nos alimentan ha informado
¡19,532 decisiones de fe!
A través del estado se ofrecieron cuatro retiros
para las esposas de los ministros. Más de 530
mujeres participaron en los programas que
patrocinaron la CBSC, la asociación Alianza e
Inland Empire.

Los ministerios de Ayuda para Desastres
involucraron a más de 200 voluntarios en 30
proyectos en California, registrando 5,000 horas
de trabajo voluntario. Se entrenaron durante
el año 70 capellanes, 50 obreros para limpieza
y recuperación y 80 voluntarios de cuidado y
alimentación.

La Conferencia Anual del Medio Oriente se
celebró durante el fin de semana del 4 de julio.
Asistieron más de 1,000 personas. Esta ha sido
una de las reuniones más grandes de los cristianos
árabes en la nación.
En este año 2017 la esgrima bíblica de niños
y jóvenes atrajo a 110 estudiantes, y 24 jóvenes
participaron en el Torneo de Oradores Jóvenes.

Los ministerios más sobresalientes de la CBSC presentan hechos breves de los ministerios que el
pasado año lograron el personal y las iglesias de la Convención Bautista del Sur del estado de
California. Estos ministerios son posibles gracias a sus donativos al Programa Cooperativo y a la
Ofrenda pro Misiones de California. ¡Gracias!
Para saber más acerca de los servicios y ministerios de la CBSC, por favor, visite ¡www.cbsc.com!

Los números hablan
Congregaciones: 2,340
Afroamericanas: 457
Anglo: 855
Chinas: 75
Coreanas: 205
Filipinas: 81
Hispanas: 375
Multiétnicas: 162
Otras etnias: 130
Congregaciones cooperando: 1,138
Bautizos en 2016: 10,949
10mo lugar entre las 42 convenciones
estatales

Ofrenda al Programa Cooperativo en
2016: $6,585,367

Ofrenda pro Misiones de California en
2016: $366,812
Porcentaje de ofrendas PC dedicadas a
misiones mundiales en 2016: 34.5%

Personal y misioneros de la CBSC: 46
Oficinas Centrales Fresno: 29
Campamento Jenness: 16
Misioneros en el campo: 1

Catalíticos plantadores de iglesias de la
JMNA: 11
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 más de 70
idiomas y están alcanzando a más de 60
grupos étnicos.
Más de 39 millones de personas viven
ahora en California. Se estima que ¡33
millones todavía necesitan a Cristo!

