Convención Bautista del Sur de California
& Asociación Bautista del Sur de San Diego

PAQUETE DE SOLICITUD DE MEMBRESÍA
Querida Iglesia,
¡Estamos muy emocionados de que esté considerando unirse a la Convención Bautista
del Sur de California (CSBC) y la Asociación de Bautista del Sur de San Diego (SDSBA)! La
Asociación de Bautista del Sur de San Diego descansa bajo el paraguas de la Convención
Bautista del Sur de California, por lo que deberá someterse ah ambas entidades al mismo
tiempo.
Lea y complete este paquete completo. Adjunte una copia de cada uno de los
siguientes elementos con su solicitud:
Las ordenanzas de su iglesia (requerido)
La constitución de su iglesia (si se adopta)
______ Currículum del Pastor
La declaración de fe de su iglesia (si se adopta)
Una breve historia de la iglesia
Resolución de afiliación con CSBC, firmada por el Cuerpo directivo de su
		
iglesia (por ejemplo; Consejo de Liderazgo, Congregación, etc.) indicando su
		
acuerdo para unirse al CSBC y SDSBA.
Nuevas iglesias: adjunte una carta de su iglesia patrocinadora
En esta aplicación, encontrarás:
• Aplicación: para unir los dos; La CSBC como La SDSBA (páginas 1-2)
• Resolución de Afiliación a la Convención Bautista del Sur de California (página 4)
• El Programa Cooperativo información sobre las ofrendas y las finanzas de California
Convención Bautista del Sur, nuestra Asociación, y fondos para Norteamérica y
• Misiones mundiales (páginas 5-6)
Devuelva este paquete de solicitud completo y los documentos adjuntos de respaldo a:
Dr. Mike Carlisle
4608 Gardena Ave.
San Diego, California 92110
(760) 525-5800
mcarlisle@sdsba.net
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Aplicación

Información de la iglesia
Nombre de la iglesia: 											
Dirección de la calle de la iglesia: 									
Estado, ciudad y código postal: 		 							
Dirección postal (si es diferente): 									
					
									
La ruta de la URL de la iglesia: 										
Número de teléfono de la iglesia: 									
Fecha en que la Iglesia fue organizada / constituida? 					
¿Tiene su iglesia alguna Afiliación de denominaciones? Si es así, indique cuales
son: 															
															
Información estadística solicitada para facilitar el ministerio en su iglesia:
Membresía actual: 		
Asistencia promedio de fin de semana: 		
Escuela dominical / Estudio bíblico / Inscripción en grupos pequeños: 		
Número de bautismos del año pasado: 			
Étnica/racial predominante (o enumerar porcentajes aproximados):
		Afroamericano		
		Anglo		 		Chino
		Hispano 		
		Coreano 		Otro:			
Idioma principal hablado en los servicios de adoración / estudios bíblicos:
				
Información del Pastor
Nombre del Pastor: 												
Número de teléfono preferido del Pastor: 							
Nombre de la esposa del Pastor (si corresponde): 						
Número de teléfono de la esposa: 					
Dirección de correo electrónico: 									
Dirección del Pastor: 											
Estado, ciudad y código postal: 									
Dirección de correo electrónico del Pastor: 							
Es, su Pastor actual (marque todo lo que corresponda)... 		
Tiempo completo
Medio tiempo 		
Pagado
Voluntario 		 Bi-vocacional
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Por favor de completar lo siguiente:
1. ¿Por qué su iglesia busca afiliarse con la Convención Bautista del Sur de California y la
Asociación de Bautista del Sur de San Diego?

2. En este paquete se incluye una copia de la declaración doctrinal de los bautistas del sur,
“La Fe Bautista y Mensaje” (ver páginas 7-16). Esto no es un credo, pero refleja creencias
comunes en manos de los bautistas del sur. Por favor lea cuidadosamente este documento. ¿Está su iglesia de acuerdo con esta declaración doctrinal? Si es de lo contrario, explique las áreas de las que no esta de acuerdo.

3. Los Southern Babtist usan la Donación de Misiones Asociativas, la Ofrenda de Misiones
de California, y el Programa Cooperativo para apoyar los esfuerzos misioneros locales de
California y mundiales (ver páginas 5-6). Se sugiere, que una iglesia dé el 10% o más de las
ofrendas que no son designadas, para misiones que van mas allá de su mandato. ¿Participará su iglesia regularmente en donaciones de misiones asociativas y al programa cooperativo?
4. ¿Ha discutido y ha votado el cuerpo directo y su congregación para convertirse en
Bautistas del Sur (ver página 4)? ¿Estás dispuesto a organizar una orientación para que
asista tu iglesia?
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Resolución de afiliación con
la Convención Bautista del Sur de California
Mientras que, afirmamos que nuestra iglesia simpatiza con los propósitos de la Convención Bautista del Sur de California como se establece en el Artículo II de su constitución; y
Considerando eso, afirmamos que nuestra iglesia está de acuerdo con la fe y el mensaje
bautista como una declaración consistente con nuestras creencias doctrinales; y
Apoyaremos fielmente las causas de la misión mundial, mediante nuestros dones misioneros a través del Programa Cooperativo con una contribución regular de nuestras
ofrendas que no son designadas; y
Considerando que somos una congregación de la Gran Comisión, comprometidos a compartir a Jesucristo con los perdidos en California y para discipular a los alcanzados por
Jesucristo; y
Mientras que, buscaremos compartir con la iglesia de la Convención Bautista del Sur de
California, las estadísticas de la iglesia sobre una base anual, completando el documento;
CSBC Perfil anual de la Iglesia (ACP); y
Considerando que buscaremos participar en nuestra asociación con de Bautista del Sur
local; ahora y por tanto será
Resuelto, que esta iglesia busca afiliación por membresía en la Convención Bautista del
Sur de California; y sea finalmente
Resuelto, que nuestro Pastor participe en el proceso de membresía con la Convención
Bautista del Sur de California.
Por la presente certifico que soy el secretario de 							
(iglesia), que lo anterior es una copia completa, verdadera y correcta de la resolución debi-

damente aprobada en la reunión organizada de 								
(iglesia), celebrado en el			

día de 					, 20		

, en

						(ciudad), California.
													
Secretario corporativo							Fecha
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Sistema de Financiamiento de la misión explicado
La Forma en cómo financian las iglesias el trabajo de las misiones locales, nacionales eh
internacionales compartidas.
Las iglesias participantes de SBC, suelen escribir dos cheques de apoyo a la misión. La cantidad será determinada por tu iglesia. Muchas iglesias intentan reservar el 10% de sus ofrendas
que no son designadas, para misiones. Las iglesias a menudo presupuestan del 1 al 4%, o una
cantidad fija, para la Asociación. Igualmente, 5-6%, o se presupuesta un monto fijo para las
Misiones Cooperativas. La frecuencia preferida para los dos cheques, es mensuales. La contribución de la Asociación se envía directamente a la oficina de la Asociación. El cheque del
Programa Cooperativo se envía por correo directamente a “The California Southern Baptist
Convention 678 East Shaw Ave, Fresno, CA 93710.” Las donaciones también están disponibles
en la internet.
Nuestra iglesia planea contribuir $			

mensualmente a la Asociación.

Nuestra iglesia planea contribuir $			

al Programa Cooperativo.

Asociación de Apoyo a Misiones
El presupuesto de la Asociación es administrado por el Comité
de Finanzas de la Asociación y proporciona informes financieros
anuales en su reunión anual, junto con su presupuesto anual.
Los fondos se utilizan para…
•
Plantación de iglesias
•
Apoyo del personal
•
Fortalecimiento de la iglesia
•
Desarrollo de liderazgo y entrenamiento mensuales de las redes
ministerial
•
Impacto comunitario
•
Misiones a México y más…
El dinero del Programa Cooperativo va a la Convención Bautista del Sur de California.
• El 65% se destina a nuestro trabajo general en California y es administrado por nuestro liderazgo de la Convención Bautista del Sur/ California Southern Babtist Convention.
• 35% se envía a la Junta Ejecutiva de la Convención Bautista del Sur en Nashville, Tennessee, donde se distribuye, junto con programas de fondos de todas las otras convenciones
bautistas estatales.
• Trabajo de misiones internacionales (aproximadamente 50%)
• Trabajo de la misión de América del Norte (aproximadamente el 24%)
• 26% se distribuye a nuestros seis seminarios, agencias y juntas
• Este es el mayor esfuerzo misionero en la Iglesia Evangélica
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Otras oportunidades de misión para las iglesias SBC
Los bautistas son conocidos por las generosas contribuciones de sus misiones. Muchas iglesias prefieren dar más allá de lo mínimo para alcanzar el mundo para Cristo. Varias otras ofrendas de misiones opcionales son promovidas a las iglesias, que son usadas exclusivamente
para causas misioneras sin ningún gasto adicional de las ofrendas.

Lottie Moon Christmas Offering Misiones internacionales. Una ofrenda especial promovida
durante la temporada navideña, llamada así por la icónica misionera de China, Lottie Moon.
Esta ofrenda va a financiar Misiones Internacionales sin gastos administrativos.

Annie Armstrong Ofrenda de Pascua para las misiones de América del Norte. Una ofrenda promovida en la temporada de Pascua, y lleva el nombre del icónico misionero de Baltimore que trabajó con varios Baltimore organizaciones misioneras que ministran a huérfanos,
afroamericanos, nativos americanos, Inmigrantes estadounidenses de origen chino y mujeres
y familias indigentes. Esta ofrenda va al fondo Misiones norteamericanas sin gastos administrativos.

Ofrenda de Misiones de California. La Ofrenda Misionera de California (CMO) es una ofrenda
especial tomada por las iglesias de la Convención Bautista del Sur de California para apoyar
una variedad de ministerios dirigidos en ganar gente para Jesús en el Estado Dorado.
Todos los regalos recolectados a través de CMO apoyan directamente proyectos de misión y
ministerios en Estado Dorado como:
• Comienzo de la iglesia
• Evangelismo e iglesias saludables
• Proyectos misioneros de asociación
• Ayuda en caso de desastres y otros proyectos de acción misionera
• Temporada de oración y promoción
Las iglesias participantes son libres de dar y participar en todos los esfuerzos misioneros tanto
localmente como más allá. Somos capaces de mantener una gran fuerza misionera nacional
e internacional de más de 8,000 misioneros de tiempo completo a través del sistema descrito
anteriormente.
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