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El hecho de que los muros caigan encierra cierto significado. Ya 
sean los muros de tu corazón, los muros de tu mente o literalmente 
los muros de un edificio. Todo comienza con el propósito, pero para 
que un muro caiga, debemos sumar acción al propósito; debemos 
dar un paso y seguir adelante. En sentido espiritual, debemos orar, 
perseverar y confiar en los principios sobrenaturales de Dios. ¡Y 
cuando alcanzamos el objetivo, experimentamos gozo y libertad! 
 
Ahora, cuando se trata de un edificio con muros de concreto y 
ladrillo, tiene que haber un equipo de hombres fuertes dispuestos a 
darle al grueso y obstinado material. ¡Estos hombres despedazaron 
algo que se había construido para durar por siglos! Hubo sudor, 
polvo y un terrible desastre ¡mayor del que teníamos previsto! Pero 
esto es lo que sucedió en Destino Cristiano en febrero. Rompimos 

la pared, lo que trajo como resultado gozo absoluto y espacio suficiente para que más 
personas se sumen a la iglesia y disfruten su libertad en Cristo. 
 
Dios es tan bueno. Él nos envió a La Paz, y después nos mandó personas que no solamente 
nos ayudan a edificar Su iglesia, sino que cuentan con talentos y corazones dispuestos a 
servir. Quien haya dicho que la vida como sembradores de iglesias es toda una aventura 
¡sabían muy bien de lo que estaban hablando! 
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El Sonido de la Música 

build our storage 

wall covering our 
  

Nueva Plataforma. Nueva Bodega. 

Aunque  el Proyecto de renovación fue emocionante y una señal de que Dios se 
está moviendo en la Paz, cambiar y modificar la plataforma nos provocó un po-
co de tristeza y alegría a la vez. Nuestra plataforma original la construyeron 
George y Denise Odom, quienes vinieron como nuestros primeros misioneros 
constructores hace 3.5 años, con el propósito específico de construir una plata-
forma para la música y para predicar. Menos mal que pudimos usar casi toda la 
madera de la plataforma original, así que todavía conservamos restos del traba-
jo de los Odoms en nuestra iglesia. Nuestro profundo agradecimiento a Mike 
Rogers, un miembro de Destino, y a Don Terseiff, otro misionero constructor, 
por haber trabajado en la plataforma. Especialmente a Don, quien pasó 2 me-
ses ayudando a construir nuestra bodega para despensa y el bastidor de afuera 

de nuestro baño principal. 
 
 
 
 
 
  

 

La fase final del proyecto de renovación de Destino 
incluyó la modernización del sistema de sonido. 
Con la ayuda y los conocimientos técnicos de 
Stefen West, el sonido de la música en Destino ha 
mejorado considerablemente y estamos listos para 
actualizarnos aún más en el futuro.     



Abi Cortez Continues Translating 
The Spanish translation for the Solid Rock Road Manual was completed by 
Abi Cortez.  This manual is now in the final editing stages.  She continues to 
work on the final translation for the book “Follow The Solid Rock Road: 
Pathway to Radical Recovery.” 
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Me llamo Julia Hawley y estuve haciendo mi interinato en 
Destino Cristiano durante casi 3 meses. Estas son mis 
reflexiones en términos generales acerca de mi estancia en La 
Paz. 
 
Cuando llegué a La Paz por primera vez, estaba tan 
entusiasmada por servir y aprender todo lo que pudiera de los 
Pastores Jerry y Jamee. No tuve tiempo ni para instalarme y 
comencé a ayudar con la alabanza desde el primer domingo. 
Vine con la misión de impartir capacitación en alabanza y 
liderazgo, especialmente para los jóvenes. No obstante, la 
primera semana no pudimos localizar a los dirigentes juveniles 
y del grupo de alabanza, nada más estaba la Pastora Jamee. 

Unos estaban de vacaciones, otros estaban enfermos y algunos estaban atendiendo asuntos 
familiares. Así que mi primera lección en México es esta: ʺEs lo que es.” Hay que aceptar las 
cosas como son y no como uno quiere que sean. 
 
Al servir en la alabanza, inmediatamente me puse alerta para encontrar más personas que 
tuvieran talento musical y que quisieran servir en el equipo de alabanza. Ore para que Dios 
enviara músicos y cantantes. En el primer mes, Dios empezó a descubrir a esas personas. 
Guitarristas, cantantes, pianistas y demás. A pesar de que estas personas contaban con 
habilidades musicales, no entendían a profundidad lo que es la alabanza. Mi tarea estaba 
clara, dar ejemplo de lo que es la alabanza y guiar a este equipo para que encontrara la 
presencia de Dios. Mi segunda lección fue esta: “Todos están en diferentes etapas del 
camino.” En otras palabras, “Sal al encuentro de las personas en donde sea que estén.” 
 
Por último, durante el Segundo mes, empecé mi clase de liderazgo con un total de 5 
dirigentes. El Señor puso en mi corazón una serie de pláticas para compartir con estos jóvenes 
dirigentes. Compartí esta serie de mensajes llamada ʺEl Dirigente Ciego.” La idea era 
descubrir esas áreas que pueden cegar a un dirigente. Primero hablamos de no dejar que las 
tinieblas nos cieguen, resaltando la importancia de La Palabra y la oración. La segunda fue no 
cegarnos ante la conveniencia y la comodidad, resaltando la importancia del amor y la unidad. 
La tercera fue no cegarnos por el espejo, resaltando lo que es tener un corazón dispuesto a 
servir. Me encanta que tuve el privilegio de hablar ante estos jóvenes dirigentes y ver el fruto al 
verlos dirigir a los jóvenes. 
  
Dios está haciendo algo sorprendente en los jóvenes y adultos jóvenes de La Paz, me siento 
muy honrada de ser parte de ello. Dios está usando Destino Cristiano para mostrarle a la 
gente de La Paz, Amor, Propósito y que Dios tiene un Destino para cada persona. Creo que 
apenas vislumbramos la superficie de lo que Dios va a hacer. 
  
Me siento muy honrada de ser la primera misionera interina en Destino Cristiano. Mi vida no 
será la misma, ahora mi percepción del ministerio es más clara que nunca, mi corazón se 
duele más por quienes están perdidos y mi alma se consume por la orden de Cristo de salir al 
mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Gracias Pastores Jerry y Jamee, los amo 
con todo mi corazón. 

Missionnary Intern 



s a as an adventure knew what 
they were talking about! 

 
 

Abi Cortez Continues Translating 
The Spanish translation for the Solid Rock Road Manual was completed by 
Abi Cortez.  This manual is now in the final editing stages.  She continues to 
work on the final translation for the book “Follow The Solid Rock Road: 
Pathway to Radical Recovery.” 

 

P á g i n a  4  D E S T I N O  C R I S T I A N O  

 

EMAIL: churchinlapaz@gmail.com 

 

Cuando se planta una iglesia ocurren toda clase de “primeras veces” y en este caso, se trata 
del primer casamiento de dos miembros de Destino Cristiano. En marzo, una pareja de mucho 
tiempo, Fraivet Corrales y Jorge Torres, celebraron su unión en el santuario de la iglesia con-
tando con la presencia de aproximadamente 70 personas entre familiares y amigos. El Pastor 
Jerry efectuó la boda, donde se realizó una ceremonia de encendido de velas; posteriormente 
la pareja disfrutó de su primer baile, una cena formal y cortaron el pastel. En la velada hubo 
muchos brindis llenos de palabras de amor y apoyo. ¡Felicidades, Fraivet y Jorge. Esperamos 
celebrar con ustedes muchos años de gozo y alegría!   

 

 

UNA HORA DE ORACIÓN 

La reunión es a las 9am los Lunes 

 

ESTUDIO BÍBLICO EN INGLÉS 

Se lleva a cabo a las 10am los Miércoles 

 

  ESTUDIO BÍBLICO JUVENIL & SERVICIO 

Se lleva a cabo a las 5 pm los Sábados 

ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL PARA ADULTOS 

Se lleva a cabo a las 5pm los Jueves  en la casa de 

Toño y Esmeralda (202-6910) 
  

  

Se lleva a cabo a las 5pm los Jueves en la casa de Amelia 

 (dirige David) (140-5712) 

  

ESTAMOS EN LA RED:  
www.destinocristiano.com  

PETICIONES DE ORACIÓN Y 

APOYO 

Agradecemos a todos por sus 

oraciones constantes   

  

Oraciones Contestadas: 

¡Llegaron miembros para el 

Grupo de Alabanza y colabora-

dores para la Iglesia Infantil! 

Pueden escuchar los sermones semanales en  
nuestro sitio web @  
http://destinocristiano.com/index.php/sermon/the-refiners-fire/ 

The “First” Wedding Celebration 

http://www.destinocristiano.com/

