Declaración de Propósito
Our propósito es glorificar Creador: Por
confección discípulas y siembra hondean
Bíblico iglesias adentro cada área del Southern
California regional del IFCA, por entre cada
del varios étnico, civilizador y idiomas agrupa;
A un lado en funciones con nuestras IFCA
iglesias motivar, equipa y envolver un número
aumentador de poblar a guisa de Iglesia
Extensión especialistas; A un lado coadyuvante
cada Iglesia plantó aquel o serví convertirse en
un crecimiento, reproduciendo corporal.

Bible Church Mission
Box 424
Downey, CA 90241

El Declarción de Propósito Consistir en de dos parte
A declaración de nuestro designar
A visión de nuestro ministerio
Nuestro propósito: Para glorificar Creador - I Corintios 10: 31
Nuestro visión de ministerio:
1.
2.
3.

4.

para hacer discípulos - San Mateo 28:19
para plantar hondear Bíblico iglesias - Hechos 9:31
para motivar, equipa y envolver un número aumentador
de étnica hasta iglesia extensión especialistas Hechos 11:19-22, Hechos 20:4
para ayudar así de cada una iglesia plantado o serví
convertirse en un aumentando, reproduciendo corporal Hechos 16:1-5, Hechos 19:10
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coadyuvante cada Iglesia plantó aquel o serví convertirse en un
crecimiento, reproduciendo corporal.

BIBLE CHURCH MISSION
La Estrategia de Plantando Iglesias
Nuestro propósito principal es glorificar Creador, por
confección discípulas y siembra iglesias.
nosotros lo somos hacer aquel nuestro estilo de vida glorifique Creador en
total así de nosotros digamos o hacer
I Corintios 10:31
nosotros es para hacer discípulos
San Mateo 28:19
nosotros anhela hacer discípulos quiénes pueden planta iglesias
Hechos 14:21-23

Nuestro visión debe siempre para tocar el turno ciudad o
pueblo.
Cristo tuvo una visión durante los pueblos próximos
San Marcos 1:38-39
Pablo tuvo una visión para calzar con chavetas ciudades
Hechos 18:1, Romanos 16:19

Nuestro prioridad es poblar, no no diseña, aterriza o
construcciones.
Cristo sierra poblar quiénes tuvo menesteres espirituales
San Mateo 9:36-38
Pablo tuvo una empresa así de todo puebla oír
Hechos 19:9-10

Nuestro énfasis será evangelismo del perdió, no contagiosa
miembros lejanos de donde existentes Bible-believing no
iglesias.
nuestra invitación es predicar el evangelio todo persona
San Marcos 16:15
nuestra visión debe abogar por las que no sabe Cristo
Hechos 26:17-19

Nuestro amar alcanzar poblar óptimo en su poseer idioma y
civilizar
nuestra motivación debe ser el afecto de Cristo
II Corintios 5:14-15, San Juan 13:34-35
nuestra empresa debe ser para compartir el evangelio está cada idioma
Hechos 2:7-8
nuestra empresa debe ser para entender y alcanzar cada civilizar
I Corintios 9:19-23

Nuestro ministerio usará que una variedad de métodos
arranquen iglesias nuevas
algún tanto purifican principio a través callejero evangelismo
Hechos 2:1-41, Hechos 17:17, 22-34
algunos iglesias arrancan continuo individual ser testigo
Hechos 18:1-3
algunos iglesias arrancan por agrupar Biblia estudia
Hechos 17:11-12

Nuestro implicación tratará de incluir un iglesia patrocinador o
iglesias
la iglesia en Jerusalén llevó la responsabilidad durante Samaria
Acts 8:4-5, 14
la iglesia en Jerusalén se responsabilizó pues Antioquía
Acts 11:19-23

Nuestro concierne será edificar y equipar los santas que
ministerio
las iglesias deban ser multiplica
Acts 9:31
todos Christians debe estar acondicionado ministrar debidamente
Ephesians 4:11-13

Nuestra dirección debe ser nuestras Biblical convicciones
nosotros para deber para abogar por colocar la defensa del evangelio
Filipenses 1:17
nosotros debe ser mostrando verbo de vida
Filipenses 2:16
nosotros debe abogar por alguna vez alerta profesorado falso o poder
hambrienta clase culta
Hechos 20:29-30

Nuestro deseo estará que cada una purifica plantado o serví
afiliado con el IFCA
cada una purifica deber para ser independiente excepto no aislado
Hechos 15:25-27
iglesias deben ministrar mutuamente
Hechos 11:27-30, Hechos 18:27-28

Nuestro compromiso es oración, para para purificar plantar es
guerra espiritual
Satan hará todo cuanto posible impedir purificar plantadores
Hechos 14:19, Hechos 17:5, Hechos 19:23-30
iglesia plantadores están adentro una guerra que no puedas ser altercar con
armamento mundano
II Corintios 10:3-5
iglesia siembra forma en equipo deber para haber terminado formó oración
Hechos 13:1-3
iglesia plantadores necesitan oración para confección contacta
Hechos 16:13
iglesia aquel plantadores necesiten oración hablan atrevidamente
Efesios 6:18-19
iglesia plantadores necesitan oración así de nueva Christians será adentro el
hombre interior y está encallado enamorado
Efesios 3:14-21
iglesia plantadores necesitan oración para sabiduría en elección temprano
clase culta
Hechos 14:21-23

