VISIÓN DE LA
CONVENCIÓN BAUTISTA
DEL SUR UTAH-IDAHO

Iglesias Compartiendo a Cristo
Iglesias Plantando Iglesias
Iglesias Fortaleciendo Iglesias

UTAH
IDAHO
SBC

1:3-7 Filipenses
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en
todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra
comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo; como me es justo sentir esto de
todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en
la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes
conmigo de la gracia.

Rendidos a Jesucristo, la
Familia de Iglesias
de Utah-Idaho está desafiada a

Animar a cada miembro a crecer en devoción y a participar en conversaciones
constantes sobre el evangelio.
Buscar el Reino de Dios a través de su participación con otras iglesias en plantar más
iglesias.
Invertir en las iglesias de la Convención Utah y Idaho a través de oración y asociaciones
tangibles.

Rendidos a Jesucristo, los
Empleados de la Convención
Bautista de Utah-Idaho
están desafiados a

Facilitar relaciones estratégicas entre iglesias con el propósito de servirse unas a otras
para que cada iglesia esté lista para fortalecer a otra iglesia.
Establecer metas anuales que sean obedientes, claras y medibles para enfrentar el
desafío de esta visión.

Rendidos a Jesucristo, la
Junta Ejecutiva de la Convención
Bautista de Utah-Idaho
está desafiada a

Trabajar con los empleados de la Convención para establecer y fomentar las relaciones
entre pastores de Utah y Idaho. Y asegurar que cada pastor sea reconocido y que no se
siente solo.
Ofrecer apoyo, recursos y responsabilidades a los empleados de la Convención para
garantizar el cumplimiento de los desafíos de esta visión y las metas anuales
establecidas.
Promover una cultura que celebre la fidelidad de las iglesias, los pastores, los miembros
del personal y todos los que sirven dentro la Convención.
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Contáctenos al: office@uisbc.org or 801.572.5350
Para mas información: uisbc.org/smo

