
Nuevo Equipo Adminis-
trativo  
 

Nuestro equipo administrativo da la 
bienvenida a un nuevo moderador, 
el pastor Chad Moore, pastor princi-
pal de The Church 
en LifePark. 

Pastor Moore es el 
fundador de 
LifePark Church y 
ha liderado el 
camino con la mul-
tiplicación de 
líderes e iglesias a 
través de la replantación de First 
Baptist Church Awendaw (ahora The 
Church en Sewee Bay) y la plantación 
de nuevas iglesias  que hoy son parte 
de CBA; King's Cross en Mount Pleas-
ant y Deepwater Church en Isle of 
Palms. Iniciara a servir el 1 de enero 
de 2019. 

También damos gracias por los dos 
años de servicio a  nuestro actual 
moderador, el pastor Marshall 
Blalock de First Baptist Church of 
Charleston. Estamos agradecidos por 
la sabiduría dada y el liderazgo estra-
tégico a la luz de los importantes 
pasos que nuestra asociación ha 
dado, y continuar implementando 
nuestra visión renovada, el Pastor 
Blalock fue presentado y confirmado 
para servir como Vice Moderador. 
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Reunion Annual 267° 

Nuestra reunión anual se llevó a cabo en The Church en LifePark en Mount Pleasant el 
jueves 18 de octubre. Asistieron a la reunión y aproximadamente 200 personas casi du-
plicando la asistencia a la reunión del año pasado. Los informes de como va caminando 
la visión celebraron los nuevos propositos de las iglesias y el fortalecimiento del lid-
erazgo de la iglesia. Dos nuevas iglesias fueron introducidas y comisionadas en oración. 

Los participantes disfrutaron de sentarse en mesas y disfrutar de una comida de ban-
quete de calidad en un ambiente que promovió nuestra nueva ini-
ciativa estratégica de conectar iglesias dentro de las áreas ge-
ográficas de Charleston. “Creando Mesas” lleva la idea de conec-
tar a los líderes en relaciones más sólidas con el propósito de 
estimular el crecimiento de la iglesia y alimentar el impacto de la 
misión juntos. 

El Director Ejecutivo, Craig Tuck, presentó razones convincentes 
por las que debemos estar en misión juntos en la cambiante y 
creciente región de Charleston. Dando ejemplos bíblicos de 

Jesús creando mesas, era para que la iglesia fuera una mesa para 
conectarse con aquellos que están lejos de Dios pero cerca de no-
sotros. 

Para llevar a cabo este llamamiento, nuestra asociación se ha comprometido con dos 
especialistas de la iglesia y la misión que ayudarán a preparar a las iglesias para la mis-
ión y movilizar a los miembros en las comunidades. El Pastor Jerry Zapata, Asociado de 
la Misión para el Ministerio Étnico, compartió su pasión por llegar a todas las personas 
de diferentes etnias y el Pastor Neal McGlohon expresó el impacto del Reino en alcanzar 
a cada hombre, mujer y niño. 

Nuestro  informe annual describe los próximos pasos estratégicos, los perfiles anuales 
de las iglesias, el presupuesto de la asociación y las actualizaciones de la visión. Una 
versión completa de este folleto está en línea en: www.charlestonbaptist.net. Nuestro 
nuevo sitio web comparte información importante sobre el trabajo de nuestra aso-
ciación y comparte historias en video sobre las formas en que el Evangelio está hacien-
do crecer iglesias e impactando comunidades. 

El propósito del Equipo de Fortal-
ecimiento de Líderes es brindar 
oportunidades para alentar a los 
pastores, miembros del personal 
de la iglesia y otros líderes de la 
iglesia a fortalecer sus habilidades 
de liderazgo. Creemos que el lid-
erazgo consiste en desarrollar 
preparacion, carácter y confianza 
para llevar a cabo los propósitos 
de Dios a través de la iglesia. 

“ Y os digo que ven-
drán muchos del 

oriente y del occi-
dente, y se sentarán 

con Abraham e 
Isaac y Jacob en el 

reino de los cielos ” 

Mt. 8:11 

Fortaleciendo Lideres 

Nuestro Equipo de Fortalecimiento de Líderes está coordinando reuniones mensu-
ales con almuerzos en torno a temas pertinentes y relevantes sobre liderazgo. Los 
expocitores se están poniendo de acuerdo para hablar sobre áreas y temas como el 
liderazgo y el crecimiento de la iglesia, la administración del tiempo, la predicación, 
la salud relacional y espiritual, etc. Los anuncios e invitaciones para reservar un es-
pacio se enviarán en diciembre por medio de correo electrónico. También se publica-
rá una lista completa de temas y expocitores en nuestro sitio web en diciembre 
después de la invitación por correo electrónico: www.charlestonbaptist.net 

Reuniones Mesuales: Fortaleciendo lideres 



12 Iglesias de la CBA han estado partici-

pando en un grupo entrenamiento de lid-

eres con pruebas y principios de aprendizaje 

impartidos por el líder y entrenador Mac 

Lake (Lifeway). El objetivo de este grupo 

piloto es equipar a las iglesias para que 

desarrollen líderes mediante la creación de 

puntos de acceso en cada ministerio y un 

proceso intencional para que cada líder 

crezca y alcance su máximo potencial. 

En el corazón de esta capacitación se 

encuentra el discipulado que permite a los 

líderes medir los resultados, proporciona 

rendición de cuentas y da indicadores de lo 

que debe cambiar para ayudar a los líderes 

a crecer. Se anticipa que se ofrecerá otro 

entrenamiento de liderazgo para otro grupo 

de 12 iglesias en el otoño de 2019. Si está 

interesado en ser parte del próximo grupo, 

háganoslo saber ... 

Regístrese para la próxima sesión en 

www.charlestonbaptist.net/pipeline/ 

Fortaleciendo  
Lideres 

Fortaleciendo Iglesias  

¿Por qué crear Mesas? 

Después de que Jesús enseñó en su ciudad natal de Nazaret, muchos se asombraron de su 
enseñanza y le preguntaron: "¿No es éste el carpintero, el hijo de María ...?" (Marcos 6: 3) No 
sabemos si Jesús hizo mesas con su padre terrenal José, ni cuántas mesas se sentó y compro-
metió a las personas con Su Evangelio. Sin embargo, sí sabemos que en el Evangelio de Lucas, 
Jesus fue a las mesas, se sento en las mesas mesa. Fue en las mesas donde se transformaron 
múltiples vidas cuando Él hablo del Reino de Dios y dio acceso a todos los personas para que se 
convirtieran en parte de la familia de Dios. La iglesia es como una mesa en la que dejamos 
espacio para otros que aún no son parte de la familia de Dios, les ofrescamos un lugar para que 
sean alimentados con la Palabra de Dios y les invitamos a disfrutar de las bendiciones de ser 
parte de la familia de Dios. Como iglesias y líderes de iglesias, debemos crear un espacio entre 
nosotros para considerar cómo podemos agruparnos o asociarnos para asumir la responsabi-
lidad geográfica de ver cada vida saturada con el Evangelio. Ya que ninguna iglesia en sí misma 
puede alcanzar a cada persona en su region o    muchas veces somos interdependientes, en 
llevar y cumplir esta tarea del tamaño de Dios.  Es notable en la iglesia primitiva del Nuevo 
Testamento el compañerismo para alcanzar a cada persona: Doy gracias a mi Dios… por vues-
tra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora   Fil. 1:1,5   

 

¿Por qué agrupar las iglesias de la CBA en áreas 
geográficas? 

Cada día se vienen a vivir a nuestra región  38 per-
sonas nuevas, es decir más personas  viven cerca de 
nuestras iglesias y de miembros de nustras iglesia, 
pero ellos están lejos de Dios. Segun investigaciones 
de Barna el 55% de estos nuevos residentes que se 
mudan a  Charleston no tienen antecedentes de fe o 
han elegido separarse de la iglesia. Para el año 2028, 
nuestra nueva población de residentes ascenderá a 1 
millón en el área de los tres condados. 

Debido a que la mayoría de nuestra población no va 
a las iglesias, el trabajos de cosechar es verdadera-
mente abundante. Por esa razon las iglesias deberán 
de asumir comportamientos misioneros si queremos 
ver el crecimiento de la iglesia y el impacto de la 
misión. La buena noticia es que el Evangelio sigue 
siendo el poder de Dios para la salvación de todas las 
personas (Romanos 1:16) a través de la historia el 
ADN de nuestra Iglesia, es de un esfuerzo juntos 
para dar a conocer el Evangelio y hacer discípulos 
que hagan discípulos. 

Para conectarse o para hospedar a un grupo de 
“lideres geograficos” o “Cluster” en su área, 
háganoslo saber completando un breve formulario 
en: hwww.charlestonbaptist.net/cluster-groups/  

Reporte Leader Pipeline Beta Group  

 

Conectando Iglesias ... Creando Mesas 

Desde el inicio de nuestra asociación, hemos declarado que nuestros principios  inmutables es 
de llevar a cabo la Gran Comisión de manera cooperativa. Por lo tanto, nuestra misión es 
conectar a las iglesias con la misión de hacer discípulos de cada hombre, mujer y niño en el 
area de Charleston. 

 670,000  
choosing Not  

to be involved 

CHARLESTON 
POP. 760,000 

12% 

 

 
900  

churches 
close each 

year 

 1200 
church 

plants per 
year 

 
North American Mission Bd. 

Reporte de USA  60%  
survive 

¿Que sigue? 
 Asista a una reunión de “para recibir 

nueva información demográfica so-
bre la geografía específica de su 
iglesia 

 Conéctese con otros líderes dentro 
de un área de “lideres geográficos”   
para orar, relacionarse y conocer las 
oportunidades y recursos disponi-
bles 

 Considere organizar o participar en 
un taller de equipamiento para 
aprender sobre maneras prácticas y 
específicas de equipar a usted y a su 
iglesia para alcanzar a otros para el 
reino. 

Nuevo Video - Link en la Pagina de CBA 

Attend 
Evangelical 

Church 



Formando Iglesias  
Si su iglesia está tratando de involucrarse 
en llevar el Evangelio en Charleston a 
través de la plantación de iglesias, nuestro 
equipo de plantación de iglesias está ansi-
oso por conectarse con usted y ayudar a 
su iglesia a saber cómo enviar, patrocinar 
o apoyar a un plantador de iglesias y un 
equipo. Además, Hub Charleston, socio de 

recursos, para  

plantación de  Iglesias,  

tiene el propósito de equipar a las iglesias 
con pasantías y residencias en iglesias lo-
cales para multiplicar líderes y equipos:  

www.thehubcharleston.com 

Construyendo Puentes ... Redimiendo la 
historia. 
El domingo por la noche, 11 de 
noviembre, la Primera Iglesia Bautista de 
Charleston redimió una parte significativa 
de la historia del Evangelio al honrar a los 
muchos miembros esclavizados quefueron 
marginados. 
Al ser libres de la  esclavitud, estos miem-
bros tomaron su libertad y formaron jun-
tos la Iglesia Bautista de Morris Street. El 
pastor Leonard Griffin, pastor actual de la 
Iglesia Bautista de Morris Street estuvo 
presente y expresó su gratitud por la fe y 
el valor de estos hombres y mujeres liber-
ados. El pastor Marshall Blalock dirigió la 
conmemoración de la placa cuando fue 

colocada junto a la 
entrada lateral 
donde los esclavos 
ingresaban cada 
semana para adorar. 
 
 
E.A. Premios 
McDowell 
Cada año Christian 
Life & Public Affairs 
Committee of the 

Southy La Convención Bautista de Carolina 
del Sur, reconocen a un individuo y un 
cuerpo de iglesia por la participación cristi-
ana en el ámbito  publico, el gobierno y los 
asuntos de la comunidad. La Primera Igle-
sia Bautista de Charleston y nuestro Direc-
tor Ejecutivo de Misión recibieron este 
premio por su trabajo y compromiso para 
llevar el Evangelio a través del ministerio 
intercultural el 13 de noviembre de 2018 
en la Reunión Anual. 

Unión Misionera de Mujeres: 
Damos la bienvenida a Linda Iler como la 
nueva Directora de WMU. Linda es miem-
bro de la Iglesia Bautista John's Island y 
tiene una pasión por la oración y las 
misiones. El lunes 5 de noviembre, más de 
90 mujeres se reunieron para orar sim-
ultáneamente por todos los pueblos del 
mundo. Para obtener más información 
sobre las próximas reuniones: 
www.charlestonbaptist.net. 
Comuníquese con Linda Iler 
(lindaleeiler@gmail.com) o con Betty 
Rhodes (bwrhodes@comcast.net) para 
obtener más información sobre las próxi-
mas reuniones. 
Cena: “SALAD SUPPER”  
Enero 24th @ Highland Park | 6:30pm 

Bonnie Doone  

Debido a que Bonnie Doone es una propiedad especial que ha tenido un gran significa-
do para nuestra asociación, el Equipo Administrativo de CBA ha contratado a un asesor 
de bienes raíces comerciales para que nos guíe. Después de que se completó una eval-
uación, era evidente que se obtendría el mejor valor para la propiedad y las instala-
ciones si se otorgaba una enmienda para eliminar algunas restricciones de una 
servidumbre sobre la propiedad. Acabamos de recibir noticias del resultado favorable 
de que se eliminen estas restricciones. El tiempo permitido para lograr este objetivo ha 
demostrado ser un paso prudente para asegurar un aumento significativo de valor. El 
siguiente paso es establecer un precio de venta y entrevistar a los corredores para 
lograr la venta. Visita en: www.bonniedoone.org 

Fortaleciendo Iglesias ... Fortaleciendo Líderes ... Formando Iglesias ... 

Si las iglesias están interesadas en reunir 
equipos, pueden comunicarse con la oficina 
de DR en la oficina de Southern Baptist en 
Columbia: randycreamer@scbaptist.org / 
sueharmon@scbaptist.org 
John Bagwell: jbagwell459@gmail.com  
Director de Charleston Disaster Relief 
 
 Nuestra unidad y equipo se preparo 

para alimentar el 20 de septiembre al 3 
de octubre. Durante este período, se 

prepararon y entregaron 37,340 
comidas a personas desplazadas en la 
zona 

 4 equipos de 20 personas por equipo 
atendido. 

 
 “El grupo de alcance” de Carolina Sur 

DR tubo un impacto de: 24 profesiones 
de fe, 174 presentaciones de Evangelio 
y 87,690 comidas han sido servidas 

Disaster Relief Report  

La Unidad de Alimentación para Alivio de Desastres y CBA han trabajado  para servir a 
Conway y las áreas circundantes debido a las inundaciones después del huracán Florence 

Register at:  http://www.scbaptist.org/evangelism/ 

FEBRERO 21, 2019 
SHANDON BAPTIST CHURCH 

COLUMBIA, SC 
 

HTTP://WWW.SCBAPTIST.ORG/IMPACT/ 

https://www.imb.org/lottie-moon-christmas-offering-resources 

Register%20at:%20%20http:/www.scbaptist.org/evangelism/
http://www.scbaptist.org/impact/
https://www.imb.org/lottie-moon-christmas-offering-resources


 

Dec. 2-9    Lottie Moon Christmas Offering  

Ene. 17      Fortaleciendo Lideres – 1st Reunion Mensual  
    Northwood Baptist Church 

Ene. 18-19    Seminario Neighboring  – SCBC  

Ene. 21     Martin Luther King Jr. Day  

Ene. 23-25     Fortaleciendo Lideres – Taller de predicacion 

Ene. 24     Cena WMU Salad Supper  

Feb. 21    Conferencia IMPACT  – SCBC  
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Compañeros de Ministerio CBA  
 
 The HUB Charleston 
 Two16 BCM  
 NAMB - North American Mission Board 
 South Carolina Baptist Convention 
 South Carolina WMU 
 IMB - International Mission Board 
 International Seafarer’s Ministry 
 South Carolina Disaster Relief 
 

Links Compañeros websites: 
https://www.charlestonbaptist.net/ministry-partners/ 
 

 
Oficina: 843-723-4571 
Email: info@charlestonbaptist.net 
Website: www.charlestonbaptist.net 
 

 

Predicando 

1 Samuel 

 

 

For unto us a child is born, unto us a 
son is given   Isaiah 9:6-7 

LA CONFIANZA DE  

SIMEON 

Instrucción practica 

Predicacion Persuasiva 

Práctica en grupos 
pequeños 

Feliz Navidad 
 Del personal de la CBA y 
 Equipo administrativo 

CHARLESTON, SC 2019 

Ene 23—25 

Liderando hacia el crecimiento de la nueva iglesia | Fortalecidode Líderes 1er reunion mensual | Jueves, 17 de enero a las 10:30 a.m. 

Haga crecer su iglesia al conocer el potencial de crecimiento y los desafíos de su iglesia y comunidad. Orador invitado: Tom Carringer, Consultor de Creci-

miento de la Iglesia para la Convención Bautista de Carolina del Sur. Cada iglesia recibirá la información demográfica más reciente específica para su igle-

sia y las comunidades circundantes.                                                                                                       

Regístrese en el sitio web: www.charlestonbaptist.net/strengthening-leaders/ 

https://www.charlestonbaptist.net/ministry-partners/
https://www.charlestonbaptist.net/

