
CBSC Elevar: Una nueva estrategia para ayudar  
a las congregaciones
Como resultado de los ministerios del Grupo 
de Iglesia Saludable de la CBSC, en 2015 se 
lanzó una nueva estrategia para ayudar a las 
congregaciones con la salud de sus iglesias.

Elevar CBSC es un proceso triple que tiene 
el objetivo de ayudar a las iglesias a 
aumentar su asistencia, finanzas y 
bautismos. El proceso involucra:

Cumbre Elevar: Conferencias 
de un día para los líderes 
de las iglesias en las que se 
ofrecen capacitación y recursos 
para ayudar a las iglesias 
con conceptos progresivos y 
relevantes con el fin de hacer un 
impacto más grande en el Reino.

Grupos Elevar: Reuniones mensuales 
de seguimiento de pastores y líderes 
seleccionados que se comprometieron a aprender y 
aumentar sus habilidades de liderazgo.

Evaluaciones Elevar: Consultas en la iglesia 
donde se prepara un informe detallado y 
personalizado ofreciendo oportunidades para 
elevar los ministerios de la iglesia y sus resultados. 

Durante el 2015 se celebraron seis Cumbres 
Elevar que atrajeron a 850 líderes de 194 
congregaciones. Se organizaron ocho grupos de 
pastores que involucran a 108 congregaciones.

“Cada pastor y líder de iglesia que esté interesado 
en aumentar sus oportunidades y disminuir sus 

obstáculos debe asistir a una Cumbre Elevar”, 
destaca Randy McWhorter, líder del Grupo 
de Iglesia Saludable. “Cada Cumbre se diseñó  
específicamente para inspirar a los líderes a 
aumentar resultados tangibles acerca de la salud 

de la iglesia. Cada Cumbre se enfoca 
en los elementos de la estrategia, 

desarrollando una cultura generosa 
para ofrendar y usar métodos del 
siglo XXI y así poder alcanzar a 
más personas para Cristo.

“Hemos escuchado a muchos 
pastores testificando que las 
reuniones de la Cumbre y el 
Grupo de pastores les ayudaron a 

tratar asuntos críticos relacionados 
con la efectividad de sus iglesias. 

Decidimos tener seis Cumbres 
adicionales en 2016”.

Se planificó celebrar esas Cumbres en Turlock, 
Redding, East Bay, High Desert, San Fernando 
Valley y San José.

Elevar ha sido posible gracias a su fiel 
participación al Programa Cooperativo y a la 
Ofrenda pro Misiones de California.

Para más información, comuníquese con el Grupo 
de Iglesia Saludable de la CBSC en www.csbc.com 
o llame al 559.256.0845.

La CBSC está en primer lugar de la CBS en cuanto 
al comienzo de nuevas iglesias y afiliaciones
De acuerdo al informe de la Junta de Misiones 
Norteamericana, la Convención Bautista del Sur 
del estado de California fue la responsable de 
organizar más del 10 por ciento de nuevas iglesias 
y sus afiliaciones durante el año 2014.

La Junta de Misiones Norteamericana informó que 
en 2014 se añadieron 1,193 nuevas congregaciones 
a la CBS. Durante ese mismo período la CBSC 
informó que hay 122 nuevas congregaciones y 
afiliaciones, dando por resultado un 10.2 por 
ciento del total. Esta es la mayor cantidad de 
nuevos comienzos y afiliaciones de iglesias que han 
informado las convenciones estatales, según dijo 
un portavoz de la JMN.

Las 122 nuevas congregaciones incluyen 48 
idiomas, 61 anglo/multiétnica y 13 afroamericanas. 
Hasta el mes de septiembre las nuevas iglesias en 

California ascendieron a un total de 86 con 27 
pendientes. Comenzar iglesias es el ministerio 
que tiene el mayor enfoque y financiamiento de la 
Convención.

El director ejecutivo, Fermín A. Whittaker 
dijo: “Comenzar iglesias siempre ha sido una 
prioridad para nuestra convención. Este año es el 
75 aniversario de la CBSC y no tendríamos más 
de 2,000 congregaciones si no nos hubiéramos 
comprometido a comenzar y asimilar nuevas 
iglesias”.

Anthony Ahaev, líder del Grupo de comenzar 
iglesias de la CBSC, dijo que el éxito del 
esfuerzo de plantar iglesias en California se debe 
al reclutamiento de plantadores de iglesia de 
calidad por los catalíticos, directores de misiones 
y pastores a través del estado. Él añadió que los 

plantadores también vienen 
a California gracias a las 
recomendaciones de personas 
de otros estados y de la JMN. 
Los plantadores de iglesias 
en California entrevistan 
extensamente a los futuros 
plantadores de iglesia. 

Durante el 2015 se unieron a 
la CSBC: Jimmie Davidson y David Whitehead. 
Davidson trabajará para 
comenzar nuevas iglesias 
en el Condado de Orange 
y Whitehead comenzará 
nuevas congregaciones en las 
Asociaciones de High Desert 
y en las Asociaciones del Valle 
San Fernando.

Para más información 
comuníquese con el Grupo de 
Comenzar Iglesias de la CBSC en  
www.csbc.com o llame al 559.256.0863.

El periódico bautista 
del estado ahora 
está disponible 
electrónicamente
El periódico California Southern Baptist, de 
la Convención Bautista del Sur del estado de 
California, actualmente ofrece a las iglesias un 
medio económico para educar a los miembros 
acerca de las noticias y actividades de la vida de 
los Bautistas del Sur en California y alrededor del 
mundo. La “E-dition” (Edición electrónica) es 
un desarrollo natural de un mundo cada vez más 
digital que le ofrece una opción conveniente y 
asequible a las iglesias e individuos. 

“La nueva versión tiene el mismo contenido que 
la impresa, pero con más recursos”, explicó Terry 
Barone, editor de la CSB, “Por ejemplo, cuando 
en un artículo o anuncio aparecen referencias a 
un correo electrónico o dirección de la Internet, 
estas se convierten en un hiperenlace que lleva 
al lector directamente al sitio web mencionado”. 
Barone explicó que el recurso digital también 
incluye vídeos y documentos que directamente 
llevan a los lectores a recursos útiles.

Las iglesias con menos de 100 asistentes pueden 
tener acceso a la E-dition por solo $25.00 al 
año, esto permite que la iglesia distribuya las 
noticias y los recursos digitales a los miembros 
que ellos decidan. El precio de la subscripción de 
la E-dition es una tarifa en escala, la iglesia más 
grande paga $100.00 al año para distribuirla a 
todos los miembros y participantes.

Para más información o subscribirse vaya a  
www.csbc.com o llame al 559.256.0825.
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Los informes más sobresalientes  
de los ministerios de la CBSC 2015

Cincuenta y seis planes de patrimonio 
se establecieron a través de Ofrendar 
Estratégicamente de la CBSC, dando como 
resultado más de $5 millones para las causas de 
los Bautistas en California a través de donaciones 
diferidas. Desde el año 2010 la Ofrenda 
Estratégica ha reunido más de $28 millones para 
las causas Bautistas del Sur.

En diciembre del año 2014 la Conferencia de 
Estudiantes Ignition enfocó el tema: “Sí importa”, 
con una asistencia de más de 1,200 estudiantes 
procedentes de 68 iglesias. Se informaron 66 
profesiones de fe y más de 100 de otras decisiones 
espirituales.

La Conferencia de Evangelismo On Target [El 
objetivo] de 2015 se tuvo en cuatro lugares, atrajo 
1,150 personas con el tema: “Una noche, Una 
razón”. Se animó a los participantes a enfocarse en 
las 33 millones de personas en California que no 
tienen una relación con Cristo.

El Campamento STRAM que se celebró en el 
norte de California, atrajo 183 campistas que 
disfrutaron de la recreación en las montañas y del 
programa con un tema de misiones. Un total de 
84 jóvenes tomaron decisiones de transformación 
espiritual, incluyendo a 27 jóvenes que hicieron 
profesión de fe en Cristo. 

A principios de este año se celebraron dos Talleres 
de música para la iglesia. 82 congregaciones 
enviaron más de 600 miembros y líderes. Los 
talleres múltiples ofrecieron capacitación en 
habilidades especializadas.

Las mujeres a través del estado asistieron a dos 
conferencias misioneras llamadas Tapestry. 
La actividad es una conferencia multiétnica y 
multicultural que ofrece inspiración, talleres de 
habilidades y capacitación en cuatro idiomas. 
Las participantes también se involucraron 
en proyectos prácticos de misiones. En los 
últimos 14 años la Unión Femenil Misionera de 
California ha estado ofreciendo conferencias, 
incluyendo las conferencias para crear conciencia 
de la explotación humana, Jóvenes en Misiones y 
Liderazgo FasTrak. 

129 líderes de iglesias procedentes de 27 
congregaciones asistieron a la conferencia para 
iglesias pequeñas que se llevó a cabo en Yuba 
City. Los líderes de la conferencia hablaron de 
las necesidades únicas de las iglesias pequeñas. 
También se ofrecieron talleres. 

Durante el año pasado se distribuyeron más de 
1,000 “Guías financieras para la Iglesia” en inglés 
y 800 en español. Esta guía ayuda a las iglesias 
a comprender las operaciones, procedimientos 
y normas financieras. La CBSC proveyó cuatro 
oportunidades para que 260 esposas de ministros 
recibieran atención especial. Se celebraron dos 
actividades en español en sociedad con la Alianza 
y una en sociedad con la Asociación Bautista del 

Sur Inland Empire.

En los últimos doce meses el Campamento 
Cristiano Jenness Park hospedó a 10,095 personas, 
dando por resultado 283 profesiones de fe. Otro 
punto sobresaliente es que más de 1,000 personas 
asistieron a los dos Retiros de Mujeres Hispanas. 
Aumentó la asistencia en Centrífuge, llegando a 
un total de 1,754 campistas, mientras que Centri-
Kid atrajo a 412. Una estadística significante para 
JP es que este año 237 voluntarios sirvieron en el 
campamento. 

Dos conferencias SENT atrajeron a 300 
participantes. El Grupo Discipulado Misionero 
dirigió estas conferencias. Ofrecieron reuniones de 
misiones, exhibiciones y docenas de talleres para 
ayudar a las iglesias y a los miembros a prepararse 
para ir más allá de las paredes de la iglesia con un 
alcance misionero y evangelístico. 

Las iglesias y el personal involucrados en el 
ministerio de evangelismo informaron poderosos 
resultados durante el pasado año: 10,883 
voluntarios; 292 iglesias involucradas; 521,957 
comidas servidas; 532,127 personas servidas; 
13,765 porciones de las Escrituras distribuidas y 
3,854 decisiones de salvación. Estas estadísticas 
representan una combinación de los ministerios 
para ayudar al hambriento, esfuerzos del personal 
del estado, ministerio de misiones de verano y 
Alimentar a aquellos que nos alimentan. 

El alcance para los obreros migratorios de campo a 
través de Alimentar a aquellos que nos alimentan 
se llevó a cabo en 45 localidades, con 116 iglesias 
movilizando a más de 1,000 voluntarios los cuales 
distribuyeron ropa nueva a 2,527 personas. A 
los niños se les distribuyeron 1,300 mochilas. 
Estos ministerios dieron como resultado 1,012 
profesiones de fe de los obreros migratorios y sus 
familias.

La Ayuda en Desastre de los Bautistas del Sur 
del estado de California envió voluntarios a 
tres actividades principales en Nepal, Turquía y 
California. Se enviaron un total de 283 voluntarios 
en representación de 1,015 días de ministerio. Los 
voluntarios completaron cerca de 35 trabajos y 
sirvieron más de 6,500 comidas. 

Los New American Singers [Los nuevos cantantes 
americanos] fueron este verano a Hong Kong, 
China y Australia. El grupo de 24 miembros 
cantaron en diferentes  lugares para 28,000 
personas e informaron 1,796 decisiones para 
Cristo.

Los números hablan

Congregaciones: 2,297

Anglo: 880

Afroamericanas: 462

Chinas: 74

Coreanas: 200

Filipinas: 83

Hispanas: 364

Multiétnicas: 112

Otros étnicos: 122

Congregaciones cooperando: 1,200

Bautizos en 2014: 12,496 
9no lugar entre las 42 convenciones 

estatales
Ofrenda al Programa Cooperativo en 

2014: $6,660,769

Ofrenda pro Misiones de California  
en 2014: $375,064

Porcentaje de ofrendas PC dedicadas a 
misiones mundiales en 2014: 33,5%

Personal y misioneros de la CBSC: 71

Oficinas Centrales Fresno: 40

Misioneros en el campo: 15

Campamento Jenness: 16

Asociaciones Bautistas: 29

Agencias: 3
CBSC 

Fundación Bautista de California 
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.

Más de 37 millones de personas viven 
ahora en California. Se estima que ¡33 

millones todavía necesitan a 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

“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 donaciones al Programa Cooperativo y a la 
Ofrenda pro Misiones de California. ¡Gracias!


