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En Salt Lake City una iglesia hispana está cambiando las vidas de
personas por toda la ciudad. Luis y Beatriz Soto, misioneros de la
Junta de Misiones Norteamericanas (NAMB), plantaron la iglesia,
Iglesia Bautista Roca de los Siglos, en la sección del Valle del
Oeste de la ciudad. Su meta es alcanzar a los hispanos para
Cristo.

Salt Lake City es la capital de Utah, un estado principalmente
mormón. Se estima que el 98% de las personas allí están
perdidas y sin Cristo. Los Soto establecieron su iglesia en el
centro de la ciudad, a medio camino entre el edi�cio del capitolio
del estado de Utah y el aeropuerto, para alcanzar mejor a los
residentes de la ciudad.

Luis busca miembros de Roca de los Siglos que son fuertes en la
fe para enviarlos a otras comunidades locales a plantar iglesias.
Muchos de los miembros trabajan dos o tres trabajos para cubrir
sus gastos, por lo que los que participan en tales ministerios
verdaderamente están comprometidos con compartir el
evangelio.

Nuestra iglesia sostiene a los Soto y su obra en Salt Lake City,
así como otros misioneros de la Junta de Misiones
Norteamericanas, cuando ofrendamos por medio del Programa
Cooperativo. Oremos por el ministerio de los Soto y porque su
iglesia pueda ser fortalecida al enviar a personas a plantar
iglesias nuevas.
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