
queremos que coman bien y 

crearles una experiencia muy 

productiva y que transforme 

vidas en el campo misionero. 

Nuestro objetivo en Destino, es 

ser anfitriones de varios grupos 

misioneros al año, para que nos 

ayuden en la iglesia y brindar 

servicios a nuestra comunidad. 

Estamos esperando con gran en-

tusiasmo conocer nuevas per-

sonas de diferentes países del 

mundo, y establecer amistades 

duraderas en el camino. 

Agradecemos reiteradamente a 

quienes siguen apoyando a Des-

tino Cristiano a través de sus 

oraciones y donativos. Estamos 

muy agradecidos por los contac-

tos y el amor, sabiendo que nun-

ca estamos solos aquí en el Cam-

Un Cálido Invierno y 
una Cálida Bienvenida 
 
Bueno, pues el invierno está 

por terminar, y para muchas 

personas eso significa guardar 

los paraguas, gorros y 

guantes. Pero en La Paz, Méxi-

co, los inviernos constituyen la 

temporada de sequía y las 

temperaturas promedio os-
cilan alrededor de los 24 °C. 

¿Así que, quien podría que-

jarse? ¡Nosotros no, de se-

guro!  

 

Y lo mejor es que finalmente, 

nos mudamos 

de regreso al 

área del Centro de la ciudad, lo 

que quiere decir que podemos 

irnos caminando a la iglesia, a 

las tiendas y a la playa. 
 

También ha sido una tempora-

da estupenda para plantar en la 

iglesia, estamos cultivando a 

cada persona y a cada familia, 

una por una. Y, estamos ha-

ciendo planes para nuestra pri-

mera visita de un grupo 

misionero de la iglesia Joy 

Christian Fellowship. 

 

Ha sido divertido trabajar con 

el equipo de Joy y con los 

miembros de nuestra iglesia, 

para garantizarles que tendrán 

una cálida bienvenida a La Paz 

y mostrarles el lugar. También 
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Bienvenida al Miembra Mas  
Riciente de Destino Cristianona  

El Día del Amor y la Amistad del 2016 fue 
muy dulce para Gerardo y Sofía (y para 
toda la congregación de Destino) ya que el 

bebé José Isaac se unió a la familia y al 
mundo justo el día del amor—14 de Febre-
ro. José se hizo hermano de Ángel de 11 

años y de Josué, de 2 años. ¡Bienvenido al 
mundo, José! (Esta familia fue elegida pa-
ra ser el proyecto inicial de Destino 

“Adopta una Familia,” y ahora tienen su 
propia vivienda. ¡Por favor oren para que 
sigan contando con las bendiciones y la 
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Una Nueva Labor  

Después de tres meses en el campo misionero de La Paz, el equipo de Destino tuvo 
que decirle adiós a Don Tersieff de Medford, Oregon. Él no únicamente se volvió 

parte de la familia de la iglesia, sino que donó su tiempo y su talento para múltiples 
proyectos, dentro y fuera de la iglesia. Por mencionar unos ejemplos, Don construyó 

una cabina de sonido, varias repisas, y algunas bancas. Arregló varios desperfectos 
y le dio una mano de pintura fresca a las paredes de afuera del edificio. Incluso se 
subió a la azotea para pintar un viejo y gastado anuncio exterior 

Siempre resulta difícil despedirse de aquellos que han llegado a ser de la 

familia en Destino Cristiano. Y a pesar de que fue difícil cuando Mónica 

Cazares se fue en Febrero, estamos muy emocionados por saber lo que le 

deparará su nueva labor en Tijuana. Mónica comenzó a asistir a Destino 

en Enero de 2014, tan sólo tres meses después de que abrimos nuestras 

puertas. En 2015, ella se convirtió en nuestra maestra titular en la Iglesia 

Infantil. Se mudó a Tijuana para contraer matrimonio, estar más cerca de 

su familia y continuar con su carrera. ¡Únanse con nosotros en oración pa-

El Misionero Constructor Regresa a Casa  

Todos los del equipo de Destino se están preparando para 
brindar una experiencia asombrosa que transforme vidas, 
para la visita del primer grupo misionero a la iglesia; este 

grupo vendrá de la iglesia Joy Christian Fellowship, a finales 
de Abril. El grupo misionero pasará un día conviviendo con 

los niños de Nueva Creación y regresará  para trabajar en 
este albergue Cristiano, ubicado en las orillas de La Paz.El 
grupo también estará trabajando en Destino, y dirigirán los 

servicios dominicales, asimismo serán anfitriones de una 
tarde de alabanza y adoración, irán a evangelizar y disfruta-

rán de actividades cerca o en el Mar de Cortez. La visita de 
este grupo misionero, marca el inicio de un programa con-

tinuo de misioneros en La Paz. 

Junta de Equipo para el Grupo Misionero en Abril 



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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Estudio Bíblico en Español 

Sábados a las 10am 

  

Estudio Bíblico en In-

glésMiércoles a las 10am. 

 

 

Noticias del Ministerio de la Roca Sólida  

     www.churchinlapaz@gmail.com 

Noticias acerca de La Roca Sólida  

 

El 12 de Marzo en Destino Cristiano, inició un grupo de El Camino 
de la Roca Sólida en Español. El grupo está compuesto por 9 par-

ticipantes, 8 mujeres y un hombre. El Camino de la Roca Sólida 
brinda una enseñanza vivencial empleando 10 principios Bíblicos. 
Aunque inicialmente el ministerio se enfocó en la adicción a las 

drogas y el alcohol, en la actualidad ayuda a los Cristianos a 
vencer otras dificultades tales como depresión, ansiedad, ira, her-

idas de la infancia, etc. Puedes enterarte más a fondo visitando el 
sitio web:www.thesolidrockroad.com.  
 

La Roca Sólida se va a Santa Teresa, Nayarit 
 

Este mes de Marzo, un ministro del grupo étnico de los Cora, llevará la versión en Espa-
ñol del ministerio de recuperación de El Camino de la Roca Sólida, a la sierra de Santa 

Teresa en Nayarit, México. El contacto se estableció cuando Fay Taylor Byers – quien ha 
sido misionera en México durante 50 años – se encontró para almorzar con la Pastora 
Jamee y se enteró del ministerio de recuperación. Parece ser que muchos de los Coras 

tienen problemas de alcoholismo, así que este encuentro no pudo haber resultado más 

Christine Humphreys Visita Destino Cristiano  

 

Fue un honor tener a Christine Humphreys de la iglesia Joy 
Christian Fellowship con nosotros durante una semana, aquí 

en La Paz. Christine tomó una semana de vacaciones de su 
trabajo como enfermera, para estar en el campo misionero, 

conociendo la ciudad, a la gente y la iglesia.  
 

El Domingo, dirigió un mensaje a la congregación basán-

ESTAMOS EN LA WEB: 

www.destinocristiano.com  

PETICIONES DE ORACIÓN & APOYO 
Gracias a todos por continuar orando por lo siguiente: 
  
Cantantes y músicos para el Equipo de Alabanza de 

Destino 
Miembros Bilingües 

Maestros para la Iglesia Infantil 

http://www.thesolidrockroad.com/
http://www.destinocristiano.com/

