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Queridas iglesias CBA,  

 

Somos afortunados de tener amplios recursos financieros invertidos en la Fundación Bautista de 

Carolina del Norte. La mayoría de estos fondos provienen de la venta de Camp Bearwallow y, en su 

mayoría, se han utilizado para otorgar becas para los jóvenes de la CBA que desean asistir a un cam-

pamento cristiano en el verano.  

En los últimos años, hemos notado una tendencia a que cada vez más iglesias solicitan becas. Esta-

mos encantados de que se use el dinero, pero esta circunstancia tiene algunas dificultades. Deseamos 

desesperadamente ser justos con todas las iglesias y jóvenes que necesitan fondos para asistir a los 

campamentos, pero no contamos con fondos ilimitados para hacerlo.  

A la luz de esta situación, tenemos que cambiar algunos de nuestros procedimientos. El 1 de mayo 

será la dura fecha límite para las solicitudes de becas para el campamento de verano, a partir de este 

año. Creemos que el 1 de mayo dará a nuestras iglesias una amplia oportunidad para hacer planes 

para los campamentos y determinar los jóvenes que tienen necesidades financieras. Una vez que 

recibamos las solicitudes de becas, dividiremos la cantidad de solicitudes que tenemos en la can-

tidad de dinero que tenemos disponible. Si es posible, otorgaremos un máximo de $ 150 por perso-

na. Si el número de solicitantes / necesidades es grande, la beca otorgada probablemente será menos 

de $ 150.   

Como pueden ver, estamos tratando de continuar otorgando becas, pero ser tan equitativos para to-

dos como podamos ser. En el caso de las solicitudes para campamentos fuera de temporada, se trata-

rán caso por caso. Esperamos que trabaje con nosotros en este asunto y reciba sus solicitudes de 

manera oportuna. Además, le recordamos que la intención es que estas becas estén basadas en las 

necesidades. Dependemos de usted para asegurarnos de que estamos utilizando estos fondos de la 

manera más inteligente. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina de 

CBA o con Michael Smith, DOM.  

 

Juntos por el Evangelio,  

  

 

Michael Smith   

Director de Misiones  

Asociación Bautista de Carolina  


