FORTALECIENDO IGLESIAS
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Conectando la Historia
de Cristo a Nuestra Historia
La vida de Cristo estuvo llena de oportunidades donde Jesús conto
historias. Nosotros también tenemos una historia que contar, de cómo
Dios está usando a las iglesias y a personas en Utah e Idaho para conectar
la verdad bíblica con la vida real, aquí en casa.

uisbc.org/give
Contáctenos al: office@uisbc.org – 801.572.5350
Para más información: www.uisbc.org

"No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe." Gálatas 6:9-10

Dia 1

Fortaleciéndose Unos a Otros y Compartiendo a Cristo

Las iglesias First Southern Baptist Church y Desert Ridge Baptist Church en el área metropolitana de St. George, Utah han unido
fuerzas para comenzar varias iniciativas y se han apoyado mutuamente en ministerios específicos. Ore por estas dos iglesias y sus
ministerios, tanto separados como juntos, a la vez que se fortalecen mutuamente y comparten a mas de Cristo en su ciudad.

Estudiante Universitario se Conecta al Estudio Bíblico

Dia 2

‘C’ es una estudiante de la Universidad BYU que se conectó con el ministerio universitario de Provo. C es ex mormóna y se
identificó como miembro de la comunidad LGBTQ+ cuando comenzó a asistir. C es ahora una participante activa en un estudio
bíblico semanal y en la iglesia. Ore por C, ya que todavía no ha aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador.

Dia 3

Amar a Jesús y Amar a los Vecinos

La iglesia Redeemer en Grangeville, Idaho está compuesta de dos congregaciones que decidieron no desechar el pasado de dos
iglesias individuales, sino que abrazaron su herencia y la están llevando hacia el futuro. Ore para que sigan siendo un testimonio
en su comunidad a medida que aman a Jesús y aman a sus vecinos como a sí mismos.

Responder Sabiamente Mientras Crecen

Dia 4

La iglesia Restored Community en Eagle, Idaho sirve a más de 400 personas a través de tres servicios de adoración en vivo y más
de tres a cuatro veces otro tanto a través de los servicios digitales cada semana. El nuevo edificio para niños se inauguró el 20 de
junio del 2021 y ofrece un espacio de estudio para niños y jóvenes. La iglesia está agradecida con Dios, con la Convención UISBC
y con la Red de Plantación de Iglesias por Sus bendiciones. Ore por sabiduría mientras administran tres servicios los cuales están
casi al límite máximo de capacidad en el edificio de niños recién construido y la decisión con respecto a la construcción de una
nueva instalación.

Dia 5

Dos Campus Universitarios y una Misión

En los campus de las universidades UVU y BYU, comenzó el ministerio llamado ‘Intersect’ que es un estudio bíblico para personas
interesadas en conocer más de Cristo en febrero del 2020. Para agosto del 2020, el grupo había crecido a 30 personas que
buscaban crecer en su fe en Cristo. La iglesia Mosaic se formó como resultado del estudio bíblico de Intersect y ahora tiene 50
personas asistiendo con representación de estudiantes de UVU y BYU. Ore por la iglesia Mosaic mientras buscan dar a conocer a
Jesús en los campus universitarios de UVU y BYU.

Discipulado a través de ‘Exploración de Liderazgo’

Dia 6

La iglesia replantada Calvary Nampa alaba a Dios por Su fidelidad en a abrir de nuevo las puertas de la iglesia a la comunidad,
también esta devolviendo la vida a su congregación y están buscando como pueden ser fieles al trabajo continuo de Dios en la
multiplicación de Su iglesia. Ore por el grupo de Exploración de Liderazgo mientras desarrollan líderes y practican activamente el
discipulado.

Dia 7

Ayuda Técnica y Covid-19

El Covid-19 impactó a las iglesias de todos los tamaños en Utah e Idaho, especialmente aquellos con menos acceso a la
tecnología. La Convención UISBC autorizó el uso de fondos de la Ofrenda Misionera Estatal de años anteriores para ayudar a
mejorar la capacidad tecnológica de varias iglesias. Se otorgaron más de $16,000 a más de catorce iglesias en nuestros dos
estados. Los fondos se utilizaron para comprar software y hardware para la transmisión, así como para dar entrenamiento de
cómo funciona todo. Ore para que las iglesias continúen usando estas herramientas para servir mejor a sus comunidades hacia el
futuro.

Unidos bajo Un Solo Nombre

Dia 8

Hacer crecer una iglesia en Utah puede ser difícil aún en circunstancias ideales, pero cuando la pandemia hace que un socio en el
ministerio cancele la ayuda financiera que usaban para pagar el local donde se reúne la iglesia, puede ser, sin duda, para una
situación devastadora. Pero a Dios no le sorprende nada. Cuando la iglesia Redeeming Life se enfrentó con la situación
desalentadora de encontrar otro local donde reunirse y ministrar, descubrió que Dios ya tenía la solución a través de la iglesia
Good Shepherd Fellowship. Después de meses de conversación y mucha oración, Dios puso en el corazón de ambas
congregaciones unirse para dedicarse a alcanzar a sus comunidades. Ore por la iglesia Redeeming Life, Bountiful, Utah mientras
buscan equipar a sus miembros como una iglesia unificada que ahora son para alcanzar a sus vecinos con el evangelio.

