
Conociendo y llegando  a su  
Comunidad  
Expocitor: Pastor Ben Rudolph 
 
14 de Febrero en Northwood 
Baptist Church: 10:30 a.m. 
(Incluido  almuerzo) 
 

¿Qué pasaría 
si su iglesia 
identificara 
de manera 
efectiva las 
necesidades 
en la comuni-
dad que lo 
rodea y 
llegara con 

éxito a todos los hombres, mujeres y 
niños? Si bien no hay ninguna iglesia 
que lo haga a la perfección, hay al-
gunos que lo están haciendo de 
manera práctica y competente. 
Marque en su calendario para unirse a 
nuestra próxima reunión de Fortaleci-
miento de Líderes. El Pastor Ben Ru-
dolph de Life Fellowship en Charlotte,  
Carolina del Norte ha estado guiando 
a su iglesia a llegar a su comunidad y 
asociandose con otras iglesias que 
están haciendo lo mismo. Regístrese 
en nuestro sitio web: 

https://www.charlestonbaptist.net/
strengthening-leaders/ 

ENE - MAR 2019 
Fortaleciendo Iglesias ... Fortaleciendo Líderes ... Formando Iglesias ... 

FORTALECIENDO IGLESIAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

REPORTE: Enero  
Reunion para Fartalecer  
Lideres. 
 

Liderando hacia el crecimiento de 
la nueva iglesia - Tom Carringer  
 

Más de 50 colaboradores y líderes que representan a 29 Iglesias de la Asociación Bautista de Charleston se reunieron el jueves 17 de enero  en la Igle-
sia Bautista de Northwood. Debido a que los ríos, pantanos e industrias delinean diferentes características demográficas en toda el area de Charleston, 
cada iglesia del area  geografica asociada a CBA comparte características únicas y dinámicas de los estilos de vida, sus vocaciones y diferentes etapas 
de la vida. El consultor Tom Carringer (Convención Bautista de Carolina del Sur) desafió a los líderes e iglesias a conocer, comprender y comprometer 
con las fortalesas específicas de cada iglesia para satisfacer las necesidades de las personas más cercanas a nuestras iglesias. CBA agradecel a la con-
vención estatal su asociación y su inversion, para proporcionar este recurso estratégico para nuestras iglesias. Esta presentación y los datos demográfi-
cos del Área de Grupo geografico están disponibles en nuestro sitio web:www.charlestonbaptist.net/cluster-groups 

Compartimos una visión común con 

nuestra convención estatal de ver un día 

en que toda vida ha sido saturada y 

transformada por el Evangelio. Porque 

cada area georafica tiene una iglesia aso-

ciada a CBA con datos demográficos que 

son exclusivos de sus geografías, nuestro 

equipo de CBA está coordinando las re-

uniones en una sola mesa para fortalecer 

el impacto en la comunidad y estimular el 

crecimiento de la Iglesias en CBA. Nues-

tro objetivo es ayudar a interpretar los 

datos demográficos y proporcionar her-

ramientas prácticas para acompañar a 

nuestras iglesias dentro de cada área ge-

ografica. 

A lo largo de 2019, a partir de marzo, las 

iglesias anfitrionas dentro de cada Área 

de geografica proporcionarán espacio 

para sus líderes respectivos, así como 

otros líderes de las Iglesias en CBA para 

participar en un taller de equipación 

viernes por la tarde y sábado por la ma-

ñana. El personal de la Iglesia y sus 

líderes se fortalecerán de manera prácti-

ca para que ellos mismos y sus congrega-

ciones desarrollen nuevas relaciones  

dentro de los lugares cotidianos, de tra-

bajo, las comunidades y los vecindarios. 

¿Qué pasaría si cada miembro y líder de la 

iglesia  estuviera orando intensamente por 

cada hombre, mujer y niño que esté cerca de 

ellos pero que esté lejos de Dios? Y si 

¿cada vida en Charleston estaba siendo satu-

rada y transformada por el Evangelio? ¿Qué 

pasaría si todos los miembros de la iglesia 

sirvieran como misioneros donde viven, 

aprenden, trabajan y juegan? ¿Qué pasaría si 

cada culto dominical fuera una celebración de 

vidas transformadas por el Evangelio? 

Para aprender mas acerca de SATURAR:  

Talleres de equipamiento para grupos 

geograficos, Por favor visite el website: 

www.charlestonbaptist.net/equipping  

“Y si cada mem-
bro de su iglesia 
sirvieran como 

misioneros  
donde viven, 

aprenden,  
trabajan y 

juegan?" 

SATURAR: Talleres de equipamiento para grupos geograficos. 

https://www.charlestonbaptist.net/strengthening-leaders/
https://www.charlestonbaptist.net/strengthening-leaders/
https://www.charlestonbaptist.net/cluster-groups/


Plantacion de Iglesias 

 

AVANZANDO- Únase a nosotros este febrero para cele-
brar la diversidad y crear  un impulso hacia Reconcili-
ación racial en Charleston ... y más allá. 

La Conferencia de 1Charleston está de vuelta! La con-

ferencia de este año se centrará en el proceso de recon-
ciliación. ¿Cómo se ve AVANZANDO ? Ir más allá de los 
libros para leer, podcasts para escuchar e incluso con-
versaciones para tener. ¿Cómo es el acto de reconcili-
ación? ¿cual es el costo?     

Estas preguntas y más serán abordadas por nues-
tros expocitores en Reconcile Conferencia 2019 
de 1Charleston: Avanzando. 

Registrese ahora:  
https://1charlestonconference.com/#Register 

Bienvenida : Marilyn Austin 

CBA da la bienvenida a nuestra nueva Asociada Administrativa! 

Marilyn viene de Raleigh, N.C. y asistió a la Universidad de Winthrop. Pasó 2 años 
en la ciudad de Nueva York, donde participó en la Asociación Bautista de Metro y 
se centró especialmente en los ministerios internacionales y se ofreció como vol-
untaria en International Students Inc. Marilyn está casada con Joshua Austin, Di-
rector de los Ministerios de Colegios Bautistas en Charleston y ha vivido en 
Charleston por 4 años. 

Reporte de Ministerio Etnico 

Evento patrocinado por CBA  

Location: Isle of Palms 
 

DeepWater Church began meeting on  

Sunday evenings on September 23, 

2018.  There are two small groups that 

meet regularly and the average weekly 

attendance is 80 (35 in Children’s Minis-

try & 45 in Worship plus 10 in Student 

Ministry).   

Please pray for Pastor Paul Coleman as 

he leads and for the church as they 

make connections with unchurched 

neighbors on the island.  They are ask-

ing God to transform 10 people through 

Gospel relationships within their first 

year. They are seeking to start a  

Disaster Relief Team.  

• ¡Nuestro Equipo de Ministerio Étnico ingresó en 2019 creando mesas y herramientas para equipar a las 

iglesias y los líderes para hacer discípulos de las naciones en Charleston! 

• El sábado 26 de enero, más de 25 líderes de la Iglesia Hispana se reunieron en la Iglesia Bautista de 

Portside para entrenamiento bíblico. 

• El lunes 28 de enero nos reunimos con King´s Cross Church,  para ofrecer una  herramienta estratégica 

para enseñar español conversacional y entrenamiento intercultural el cual estara iniciando el 25 de fe-

brero. 

• Adrian y Lindsay Fernández se estan preparando para ayudar y equipar 3 Iglesias de CBA mientras 

estas se preparan y envían misioneros de corto plazo a los países hispanos este año. 

El Ministerio étnico cree que equipar a los equipos en entender la cultura y el lenguaje ayudará a amar y 

respetar a las personas a las que servirán. Sin embargo, el objetivo general de estos entrenamientos es in-

spirar a los equipos a vivir en misión donde viven, aprenden, trabajan y juegan. Creemos que los miembros 

de la iglesia que sirven fuera en otro país durante 1 semana del año pueden continuar viviendo en misión las 

otras 51 semanas del año aquí en casa. Nuestro equipo brinda capacitación y herramientas a ambos lados 

de un proyecto misionero en el extranjero para llegar a cada población internacional en aumento aquí en 

Charleston. ¡El éxito de nuestro equipamiento en estas mesas y herramientas es cómo nos involucramos 

como misioneros cotidianos aquí en casa! Si desea obtener más información acerca de esta capacitación 

lingüística y cultural, comuníquese con nuestro equipo de ministerio étnico.  

ethnicministry@charlestonbaptist.net | call us at 843-723-4571 (Ex. 2) 

Localizada en: Johns Island 
 

El pastor Sean Rheaume comenzó a reunirse 

con el grupo central de su iglesia el Domingo 

18 de noviembre de 2018. Live Oak Church se 

reúne en un espacio compartido, ya que están 

siendo alojados en First Baptist Church en 

Johns Island. 

El domingo 6 de enero, esta nueva iglesia 

comenzó a reunirse semanalmente y tiene un 

promedio de 30 personas. Dos gupos  de vida 

o celulas se reúnen regularmente y liniciaran 

un nuevo grupo pequeño en marzo. Pedimo 

sus oraciones por espacio permanente y un 

director de niños a tiempo parcial. 



Unión Misionera de Mujeres 

SALAD SUPPER : la cena anual de Salas Supper 

de UMM se llevó a cabo en la Iglesia Bautista de 

Highland Park el 24 de enero, ¡y fue un evento 

maravilloso con más de 100 personas de 16 iglesias 

reunidas para concentrarse en nuestro llamado a 

las misiones! Jonathan y Becca Edney, misioneros 

en Brasil, compartieron un mensaje conmovedor 

informando la obra de Dios y los milagros que 

suceden a través de su ministerio, alentándonos a 

todos a mantener la fe, dentro y fuera del país. 

También hubo un tiempo  de oraciónenfocado en 

misioneros nacionales e internacionales activos y 

retirados. ¡Y las ensaladas estaban deliciosas! 

Cliff nacio en Carolina 
del Sur, en Florencia y 
crecio en Colombia. 
Es alumno de la Uni-
versidad Charleston 
Southern y del Seminario 
Teológico Bautista de Nueva Orleans. Él y 
su esposa, Sherry tienen dos hijas: Emily 
y Grace. Cliff también sirvió en el minis-
terio estudiantil durante 10 años y luego 
planto Freedom Fellowship en 2004, que 
ha invertido más de $100,000 para 
ayudar a plantar 14 iglesias. Luego se 
unió al equipo de Plantación de Iglesias 
de SCBC en julio de 2015. “Cliff Marshall 
es un líder comprobado y respetado en lo 
que respecta a la plantación de iglesias 
en Carolina del Sur. Él ha plantado y dirig-
ido una iglesia saludable, multiplicadora, 
capacitada a docenas de fundadores de 
iglesias en todo nuestro estado, y ha 
ayudado a numerosas iglesias a conver-
tirse en iglesias efectivas de plantación 
de iglesias ”, dijo Jay Hardwick, Director 
Ejecutivo Asociado de SCBC. 

BCM… Hola desde Charleston Minis-

terio Universitario bautista! Queremos 

agradecer a todos nuestros pastores y 

líderes locales por su participación en 

ayudar a dirigir los grupos de discipu-

lado en The Citadel, ¡donde uno de nuestros estu-

diantes cadetes profesó fe en Cristo por primera vez! 

Durante el semestre de otoño de 2018, hubo un 

número sin precedentes de estudiantes de primer año 

involucrados en nuestro ministerio, incluidos muchos 

que se han comprometido a servir como líderes estu-

diantiles esta primavera. Después de nuestro Retiro 

anual de otoño, realmente vimos la comunidad encen-

dida entre nuestros estudiantes a través del Evangelio. 

Tuvimos 28 estudiantes que hicieron viajes misioneros 

en diciembre a North Myrtle Beach, SC y Houston, TX 

para ayudar con proyectos de ayuda y recuperación de 

desastres. Oremos para que Dios haga un gran trabajo 

en la vida de nuestros estudiantes en conferencia 

universitaria estatal que tendrá lugar del 1 al 3 de 

febrero. También ore para que los alumnos deseen 

profundizar en su fe y compartirla en sus campus. 

Siempre estamos buscando grupos que deseen 

ayudar a proporcionar una comida para nuestros estu-

diantes los lunes por la noche. Para obtener más infor-

mación sobre esta u otras formas de participación, 

contáctenos en ifo@charlestonbcm.org. ¡Nuestros 

boletines de otoño deberían llegar a su buzón pronto! 

 

Seafarer’s | Christopher Dale 
www.internationalseafarersministry.net 
 “En 2019 regalamos más de 500 Biblias / Nuevos Testamentos y varios 

miles de libros de la escuela dominical / devocionales! También recibi-

mos y repartimos 12,315 gorras de navidad. Este es el tercer año con-

secutivo que rompimos el récord anterior. Queremos agradecer a las 

muchas personas, iglesias y asociaciones que han hecho posible este 

ministerio.” 

Compartir Esperanza 

IMPACT se dedica un día a crear un en-

torno vibrante para la creación de con-

exiones y recursos con casi 1.000 pas-

tores, plantadores de iglesias, personal 

y líderes de iglesias. Habrá momentos 

de adoración y discusiones centrados en 

los pasos prácticos que puede tomar 

para crear una cultura de compartir  

esperanza. 

REGISTRARSE:  

http://www.scbaptist.org/impact/ 

Nuevo líder del equipo de plantación 
de iglesias: 

Evento de Capacitación Disaster Relief - Área Grand Strand 

Iglesia Bautista de North Conway 

Este evento proporciona capacitación para aquellos que se sienten llamados a servir al Señor al satisfacer las 

necesidades después de un desastre. Las clases se ofrecen en distintas áreas del Disaster Relief en casos de 

desastre: evaluación de daños, equipos de respuesta de niños, capellanes, comunicaciones, alimentación, 

respuesta a inundaciones, motosierra, reconstrucción, ducha / lavandería, administración. Además, se requiere 

una clase de "Introducción a Disaster Relief " de todos los nuevos voluntarios. 

Este día de entrenamiento incluirá tres horas de clase, una sesión general y un almuerzo. BONIFICACIÓN: una 

clase adicional de "Introducción a Disaster Relief " estará disponible el viernes por la noche (sin cargo adicion-

al) para aquellos que se inscriban para la capacitación del sábado. Esto permitirá que los nuevos voluntarios 

tomen "Introducción" el viernes por la noche y luego tomen tres clases en el área del ministerio el sábado. Para 

más información visite la página de eventos en el sitio web de CBA: Website: https://www.charlestonbaptist.net/

events/ 

Nuestras Iglesias en CBA recolectaron 
700 paquetes de navidad para pri-
sioneros el año pasado y fueron lleva-
dos a Columbia para ser distribuidos. 

http://www.scbaptist.org/impact/


 

Feb. 9 Formación de maestros de la Biblia , Charleston Southern Univ. 

Feb. 9 Conferencia 1Charleston  

Feb. 14 Reunion Fortalecimiento de lideres - Northwood Baptist Church 

Feb. 21 Conferencia Impact, Shandon Baptist Church, Columbia 

Mar. 9 VBS Expo, en la iglesia LifePark 

Mar. 21 Reunion Fortalecimiento de lideres, Northwood Baptist Church 
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Compañeros de Ministero de 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 de compañeros websites at: 
https://www.charlestonbaptist.net/ministry-partners/ 
 

 

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

 

 

Formación de maestros de la Biblia - Sabado, Feb. 9th, 2019 @ CSU - REGISTRARSE:  https://www.charlestonbaptist.net/events/
epicbiblestudy 

Esta sesión de capacitación preparará a los maestros de la Biblia para enseñar la literatura Explore the Bible® de Lifeway solo unas sema-
nas antes del comienzo de un nuevo trimestre. Esta capacitación enseña el panorama general de los libros bíblicos de ese trimestre y re-
sponde a las preguntas interpretativas de una manera equilibrada para que los maestros bíblicos de estas áreas puedan diseñar sus propi-
as lecciones individuales teniendo en cuenta el mensaje más amplio de un libro. 

Registrarse: https://www.charlestonbaptist.net/strengthening-leaders/ 

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

