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Encomienda tu trabajo al Señor, y tus planes se establecerán.
P R O VERBIO S

16:3
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y

pertenencia
esperanza
Mientras nos preparamos para un nuevo año fiscal que
comienza el 1 de agosto de 2022, queremos agradecerles su
fiel generosidad durante el año pasado. Estamos agradecidos
por las muchas formas en que hemos visto a Dios obrar en ya
través de nuestra iglesia durante los últimos 12 meses.
Mientras miramos hacia el futuro, nuestra oración es que el
Calvario continúe siendo un lugar de pertenencia y esperanza,
creyendo que la iglesia local es el “Plan A” de Dios para
trabajar en el mundo.
En las próximas páginas, queremos celebrar algunas de las
formas en que hemos visto a Dios en acción, al mismo tiempo
que compartimos cómo su generosidad en el próximo año
financiará y alimentará los ministerios de nuestra iglesia y la
escuela diurna.
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¿QUIÉN
ES EL
TUYO?

Creemos que el evangelio lo cambia todo,
dando forma a nuestra misión y mensaje.
Con base en esta creencia, el otoño pasado
lanzamos nuestro programa “¿Quién es el tuyo?”
iniciativa, desafiando a cada persona a compartir
el evangelio con aquellos que están cerca de
nosotros, pero lejos de Dios. Como resultado,
las vidas han cambiado para siempre. ¡Hasta
mayo de 2022, 77 personas han tomado
la decisión de confiar en Cristo! Además,
más de 50 personas han seguido a
Cristo en el bautismo de creyentes y
175 nuevos miembros se han unido a la
familia de Calvary.

Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que [a] vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16
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SIGUIENTE
GEN

El objetivo de nuestro Ministerio NextGen (desde el nacimiento hasta el grado 12) es
asociarnos con los padres para guiar a la próxima generación a poner su esperanza en Dios
y participar en Su misión. Durante el último año, hemos visto un crecimiento constante
en nuestros ministerios Calvary Kids y Student. Algunos de los aspectos más destacados
incluyen:
•

Invertir en cientos de niños y estudiantes todos los domingos a través de grupos
pequeños y programación basada en la edad.

•

Envío de 150 estudiantes y líderes al campamento.

•

Organizar VBS con la asistencia de más de 600 niños de todos nuestros campus
y la comunidad

•

Organizar nuestras oportunidades de alcance comunitario Fall Fest y Easter
EGGstravaganza

•

Relanzamiento de Venture Club para familias en nuestra iglesia y comunidad

Mientras miramos hacia este próximo año, estamos orando por cosas aún mayores, mientras
buscamos equipar a la próxima generación. Su donación ayuda a crear entornos centrados
en el evangelio para que nuestros niños y estudiantes escuchen el evangelio, maduren y
participen en la comunidad bíblica. Estás ayudando a brindar experiencias que dan vida a
la próxima generación, enseñándoles a servir activamente a su comunidad y participar en la
misión de Dios tanto a nivel local como global.

Una generación encomendará tus obras a la otra, y proclamará tus hechos poderosos. En el
glorioso esplendor de tu majestad, en tus obras maravillosas, meditaré. Salmo 145:4-5
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ADULTO
DISCIPULADO
El discipulado ocurre en las relaciones. El año pasado, nos reunimos en salas de estar
y aulas para compartir nuestras vidas juntos, estudiando y aplicando la palabra de
Dios. Hemos organizado clases de discipulado los domingos por la noche para ayudar
a equipar a los creyentes a ser sal y luz en sus círculos de influencia. Hemos dado la
bienvenida a esposos y esposas de nuestra comunidad para que sean parte de la
Conferencia de matrimonio del Dr. Chapman. Nos hemos tomado el tiempo para
fortalecer nuestras amistades reuniéndonos para reír, jugar y celebrar juntos, en eventos
como nuestros Campus Cookouts, los servicios de Nochebuena y Viernes Santo, y
el Festival de Otoño. Además, continuamos brindando oportunidades para ayudar a
navegar a través del viaje de la vida, incluidos nuestros Grupos de apoyo y recuperación.

Al mirar hacia el año que viene, lo hacemos con la esperanza de que todos los que llamen
hogar al Calvario crezcan en su conocimiento del evangelio, sean edificados y animados
en la comunidad bíblica, y vivan vidas enviadas impulsados por el evangelio.

Tú, pues, hijo mío, sé fortalecido por la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en presencia de
muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:1-2
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MISIONES

Se nos recuerda a lo largo de las Escrituras que Dios nos salva para enviarnos. Durante
el último año, hemos visto a Dios obrar de maneras profundas a medida que nos
comprometimos a nivel local, nacional e internacional con otros. Algunos de los aspectos
más destacados incluyen:
ALCANCE LOCAL
•

Continuar enseñando y compartiendo el evangelio con docenas de estudiantes a
través de nuestro F.R.O.G. programa en Calvary Southside

•

Asociarse financieramente y a través del voluntariado con más de 19 socios
ministeriales locales, incluidos: los Centros de Atención de Embarazo de Davie y
Salem, Storehouse for Jesus, Winston-Salem Rescue Mission y Bethesda Center, entre
otros.

PLANTACIÓN NACIONAL DE IGLESIAS
•

Continuando nuestra asociación con Jeremy Woods y Coastway Church, Myrtle
Beach, Carolina del Sur

•

Establecimiento de una nueva asociación con Jonathan Lenker y Harbor City Church,
Charleston, SC

INTERNACIONALMENTE
•

Asociarse con más de 48 misioneros en todo el mundo

•

Envío de equipos misioneros al sur de Asia, Calgary y Alemania

•

Fortalecimiento de nuestra asociación con el seminario teológico bautista ucraniano,
incluido el socorro en casos de desastre para los refugiados ucranianos y las víctimas
de la guerra.

•

Dando más de $925,000 a la Ofrenda Misionera Global, apoyando el avance del
evangelio a través de miles de misioneros que sirven a través de la Junta de Misiones
Norteamericanas y la Junta de Misiones Internacionales

Durante los próximos 12 meses, su generosidad nos permitirá continuar construyendo sobre
las relaciones que tenemos con nuestros socios misioneros y de plantación de iglesias,
además de considerar oportunidades emergentes. Además, a medida que se eliminen las
restricciones de COVID-19 en todo el mundo, esto nos permitirá ofrecer más oportunidades
misioneras nacionales e internacionales para familias, estudiantes y adultos. ¡Nuestro deseo
es ver a cada miembro de cada edad vivir en misión todos los días!

Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28:19
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WORSHIP

En una temporada posterior a la pandemia, estamos agradecidos por la oportunidad de
reunirnos como pueblo de Dios sin restricciones, y celebramos el crecimiento que el Señor
nos ha permitido ver en todos nuestros campus durante el año pasado. Cada semana, en
todos nuestros campus, nos esforzamos por crear ambientes de adoración centrados en
el evangelio, bíblicamente fieles y congregacionalmente atractivos. Además de construir
reuniones de adoración semanales saludables, su generosidad también nos permite
brindar oportunidades como nuestros servicios de Nochebuena y Viernes Santo, y abordar
necesidades técnicas críticas en todos nuestros campus.
Nuestra oración en el próximo año es que el Señor use cada reunión de adoración para
alcanzar a los perdidos, equipar a los santos y prepararnos, ya que somos enviados para
alcanzar a nuestros vecinos y las naciones.

¡Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza! Dad gracias a él; bendiga su nombre!
Porque el Señor es bueno; Su misericordia es para siempre, Su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 100:4-5
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CALVARY
DAY SCHOOL
Calvary Day School se compromete
a llevar a los estudiantes a un
conocimiento profundo y personal
de Cristo y Su Palabra, instruir a los
estudiantes para lograr los más altos
niveles de erudición y animar a los
estudiantes a lograr los propósitos
eternos de Dios. Celebramos que el
año pasado Calvary Day School vio un
aumento en el número de estudiantes
matriculados, con un total de 853 estudiantes y 52
graduados del último año, que serán enviados a campus
universitarios y oportunidades vocacionales. En el próximo
año, estamos orando para que Dios continúe aumentando
la inscripción y levantando estudiantes que puedan tener
un impacto en el Reino dondequiera que Dios los envíe.

Instruye al niño en el camino que debe seguir; aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Proverbios 22:6
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO DE LA IGLESIA

Fondo
• T&O (diezmos y ofrendas: donaciones de la iglesia sin restricciones) tiene una tendencia muy por
encima del presupuesto de $ 8 millones para el año fiscal 22
• Estimamos que terminaremos el año fiscal alrededor de $ 8.5M
Estrategia
• T&O tiene un presupuesto de $ 9 millones para el año fiscal 23
• El presupuesto de gastos principal está construido alrededor de $8.5M, con $500K que solo se
gastarán si el el dar se materializa

PRESUPUESTO T&O $8M A $9M

Necesidades de capital
Misiones y Ministerio
Operaciones
Personal

Personal
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Operaciones

Misiones y Ministerio

Necesidades de capital

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ADICIONAL
Ingresos totales proyectados de la iglesia:
2021-2022
Diezmos y ofrendas (dar sin restricciones)
$ 8,000,000
Obsequios restringidos de donantes e ingresos del programa $ 1,243,000
1 Total
$ 9,243,000
Gastos totales proyectados de la iglesia:

Program(1)

Unrestricted
(T&O)

2021-2022
Departamento
Oficina del pastor
Discipulado
4 Misiones y Calvario en Español
Adoración y Artes
Calvary West
5 Operaciones
2
3

Programa y
restringido(1)

$
31,000
$ 488,000
$ 729,000
$
57,000
$
2,000
$
63,000
$ 1,370,000

2022-2023
$ 9,000,000
$ 1,791,000
$ 10,791,000

Sin restricciones
(T&O)

$
$
$
$
$
$
$

817,000
1,272,000
612,000
511,000
571,000
4,217,000
8,000,000

2022-2023
Programa y
restringido(1)

$
25,000
$ 642,000
$ 1,125,000
$
59,000
$
1,000
$
66,000
$ 1,918,000

Cambio porcentual

Sin restricciones
(T&O)

$ 860,000
$ 1,398,000
$ 694,000
$ 518,000
$ 609,000
$ 4,921,000
$ 9,000,000

4%
16%
36%
2%
6%
17%

NOTAS
1. Los montos se presentan a la iglesia para su aprobación; sin embargo, dado que se reciben obsequios restringidos e ingresos del programa,
los gastos pueden variar con los mismos. Los gastos restringidos y del programa a veces superan los ingresos relacionados porque las donaciones recibidas en
un año anterior se utilizan en el año en curso.
2. Consulte las Preguntas frecuentes sobre el presupuesto para obtener más información sobre los cambios de un año a otro en cada departamento.
3. El discipulado incluye Discipulado de Adultos, Estudiantes, Niños, Preescolar, Venture Club, Conexiones, Pastoreo y Consejería.
4. Calvary en Español incluye los gastos de personal y ministerio de Southside y Hispanic West.
5. Operaciones incluye finanzas, recursos humanos, TI, servicios de soporte y necesidades de capital para los 3 campus.

Día de escuela
Matrícula y otros ingresos
Los gastos de explotación
Neto

2021-2022

2022-2023

$ 9,496,000
$ 9,420,000
$
76,000

$ 10,415,000
$ 10,395,000
$
20,000

Detalles Adicionales de Gastos de Operación (No Restringidos):
Solo con fines informativos: los elementos individuales en 2022-2023 pueden ajustarse pero el total no cambiará

2021-2022

2022-2023

Personal
Recarga de Personal Escolar
Ahorros para Pago de Deuda Permanente
El Interés
Necesidades de capital
Utilidades
Limpieza/Configuraciones
Mantenimiento y terrenos
Tecnología
Seguro
Legal

$ 1,390,000
$ (284,000)
$ 610,000
$ 154,000
$ 625,000
$ 541,000
$ 506,000
$ 331,000
$ 313,000
$ 240,000
$
50,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,761,000
(419,000)
610,000
154,000
925,000
613,000
544,000
471,000
291,000
257,000
42,000

Seguridad
Centro de copiado
Recarga Escolar No Personal
Otro

$
47,000
$
45,000
$ (591,000)
$ 240,000
$ 4,217,000

$
$
$
$
$

120,000
50,000
(718,000)
220,000
4,921,000
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Escanee el código para acceder
a toda la información de la
Conferencia familiar del 24 de
julio de 2022, incluida información
adicional sobre el presupuesto.

calvarynow.com

