
Dando Rienda Suelta a nuestra Fe 

¡Dios es maravilloso! Pero claro, eso todo mundo lo sabe. Al continuar edificando Su iglesia en La Paz, nos damos cuenta de 

lo mucho que podemos llegar a subestimar a Dios porque Él constantemente supera nuestras expectativas, o mejor dicho, las 

expectativas que nuestra condición humana nos hace limitar. ¡Así que, estamos derribando todo lo que nos detenga! ¡Estamos 

esperando lo inesperado! ¡Estamos dando rienda suelta a nuestra fe! 

 
Sí, hemos requerido fe para plantar la iglesia. Sí,, hemos requerido fe para mantener la iglesia. Y hemos tenido fe en que Dios 

nos dirigiría y nos guiaría, y nos traería a nuestro equipo. Pero, qué hay de la fe que mueve montañas o la clase de fe que per-

mitió que Pedro caminara sobre el agua. Esa es la fe a la que estamos dando rienda suelta, porque esa es la clase de fe que hará 

que la ciudad de La Paz se vuelva a Dios, hacia el Dios vivo, poderoso y milagroso de la Biblia. 

 
Nuestros cimientos son fuertes en Destino Cristiano. ¡Hemos pasado los últimos 2.5 años  encargándonos de que sea así! No, 

no irrumpimos en la ciudad como tromba cuando llegamos en Abril del 2013, sino que nos pusimos a trabajar edificando a 

partir de cero. No nos apresuramos en el proceso, aunque todavía nos asombra cómo Dios trajo a las personas antes de que 

pensáramos que estábamos listos. Estamos aprendiendo que Dios nos sale al encuentro en cada vuelta y en cada esquina, que 

Él está con nosotros y junto a nosotros, y detrás de nosotros, sosteniéndonos conforme le servimos con todo nuestro corazón. 
Así que, ¡aquí vamos!  La aventura continúa… 
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Se Incrementa El Ministerio Musical  
en Destino 

 

El Equipo de Alabanza de Destino está 
creciendo con la Pastora Jamee, Is-

mael, Shani y Teresa alabando y 
adorando tanto en Inglés como en 

Español. 
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Misión Cumplida 

Desde que plantamos la iglesia en La Paz, una de nuestras 

metas era desarrollar e implementar en México, un pro-

grama de viajes misioneros rentables y que cambiaran vidas. 

Para hacerlo, necesitábamos tener una iglesia local activa 

con miembros dispuestos a colaborar y un buen plan que 

garantizara una gran aventura para los miembros del grupo, 

tanto los jóvenes como los maduritos. 

 

El 23 de Abril de 2016, llegó a La Paz nuestro primer grupo 

misionero procedente de la iglesia Joy Christian Fellowship, y nuestro equipo para las misiones estaba 

listo para servir a sus 19 integrantes. Les proporcionamos alojamiento, alimentos, experiencias minis-

teriales y por supuesto, algo de esparcimiento que incluyó pasar tiempo en la playa. No puedes venir a 

La Paz y no darte un chapuzón en las hermosas aguas del Mar de Cortez. 

 

Aprendimos grandes lecciones durante este evento. Aprendimos que nuestra iglesia en La Paz es cálida 

y acogedora, que estamos preparados para la experiencia de los grupos misioneros. Aprendimos lo que 

sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer; a qué sitios ir y qué lugares evitar cuando se tiene un 

grupo numeroso. Y lo más importante, nos vinculamos, creamos una familia entre dos iglesias. 

 

Si te interesa tener la experiencia de los grupos misioneros de Destino Cristiano en La Paz, México, 

envía un email aChurchInLaPaz@gmail.com 

mailto:ChurchInLaPaz@gmail.com


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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A finales de 2015, Mike (mejor conocido como el Recolector de Botellas) y Rawhnie Gallager, 

del Sur de Óregon, empezaron a recolectar latas y botellas para después convertirlas en dinero 

para donar a Destino Cristiano. Desde entonces, el “Ministerio de Botellas” de los Gallagher ha 

cobrado fuerza por sí mismo y más gente y negocios contribuyen a la causa. Ahora, varias veces a 

la semana Mike recoge donaciones tanto de hogares como de negocios. De hecho, un jovencito 

donó las latas que había estado guardando, para comprarse un nuevo juego de video. 

¡Sorprendente!  

Además de las donaciones de la gente, Mike y otras personas van en busca de latas y botellas que 

encuentran tiradas por caminos y calles. De esta manera, el ministerio de las botellas siembra para 

el Reino a la vez que cuida el ambiente.  Como resultado de los recursos financieros derivados del 

Ministerio de Botellas, Destino Cristiano tiene la posibilidad de abastecer la despensa comunitaria de la iglesia. Actual-

mente, Destino Cristiano abastece con comida al albergue Nueva Creación, al centro de recuperación masculino en To-

dos Santos, a algunos miembros de la iglesia y a la gente que llega con hambre a las puertas de Destino. 

Gozando los Bautismos en la Playa 

 

A mediados de Mayo, seis miembros de 

Destino Cristiano se bautizaron en el 

Mar de Cortez. Unas 16 personas se 

dieron cita en la Playa de Coromuel, en 

La Paz para homenajear a Fernanda,  la 

otra Fernanda, Ana, Amelia, Antonio y 

Paulette. El agua estaba algo fría y agi-

tada, pero a nadie pareció importarle 

conforme cada uno obedecía el man-

dato de ser bautizados en agua como 

símbolo de la muerte y resurrección de 

Jesucristo. 

 

Después, los más valientes se metieron 

a nadar; el grupo alabó y adoró (de la 

mejor manera que cada uno pudo) y 

más tarde se sirvió el almuerzo. 

El Recolector de Botellas Cabalga de Nuevo 



 

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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Maritza nos Visita desde Toluca 
 

Este mes de Mayo, los pastores 

de Destino y el equipo dieron la 

bienvenida a Maritza Vázquez 

que vino desde Toluca para la 

conferencia femenina y para 

aportar alabanza y adoración al 

evento. ¡Qué bendición fue ten-

erla con nosotros, y esperamos 

ansiosos su visita el próximo año! 

Reflexiones de “Encontrándome”, la Conferencia Femenina 

ESTAMOS EN LA RED:  

www.destinocristiano.com  

Estudio Bíblico en Español 

Se anunciará 

oportunamente 
 

 Estudio Bíblico en Inglés 

Miércoles a las 10am. 

PETICIONES DE ORACIÓN Y 

APOYO 
Gracias a todos por permanecer  

en oración por: 

¡El Primer Servicio Juvenil el 3 de Agosto! 

  

Oraciones Contestadas: 
¡Llegaron miembros para el Grupo de 

Alabanza y colaboradores para la Iglesia 

Infantil! 

EMAIL: churchinlapaz@gmail.com 

La Conferencia Anual Femenina Bilingüe  contó con 36 participantes que armaron rompecabezas con palabras y con-

templaron sus propios ojos a través de espejos. El tema de  la conferencia del 28 de Mayo fue “Encontrándome”,  y 

tuvo como base la Escritura de El Cantar de los Cantares que se encuentra en el capítulo 2:10-12, que habla acerca de 

nuevas estaciones en la vida  y la voz del Espíritu Santo, a la cual se refiere dicha Escritura como la Tórtola. 

 

“Esto no se trató de ponerse las botas de combate y emprender una batalla en el Espíritu, sino más bien fue acerca del 

Espíritu Santo emergiendo para brindar sanidad poderosa”, explica la Pastora Jamee. “El objetivo era redescubrir nues-

tra verdadera identidad en Cristo recordando quienes éramos antes de que las situaciones, relaciones y experiencias nos 

cambiaran.”  Junto a diversas sesiones y talleres, la conferencia femenina del 2016 de Destino Cristinano tuvo entre 

otras cosas un sketch de comedia, alabanza, una cabina de fotos y un almuerzo de tacos de pollo. 

 

Inician los Servicios para Jóvenes y Adultos 
Jóvenes 
 
Este verano darán inicio los Servicios Juveniles 
de los Miércoles en la Noche, el primer evento 
está programado para el Miércoles 3 de Agosto, 
de 7-8:30pm. ¡Que empiece la diversión! 

http://www.destinocristiano.com/

